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«CONSIDERO
QUE LA
FACHADA DE
LOS DOLORES
HA DE
ACABARSE DE
ACUERDO
CON EL MISMO
ESTILO DEL
TEMPLO»

ENERO 89: RECORD DE PARADOS 
AUNQUE EL 88 AUMENTARA UNOS 

1.700 PUESTOS DE TRABAJO 
DE LOS 8.800 PARADOS EN DICIEMBRE
ULTIMO, MAS DEL 70 % COBRARAN EL
SUBSIDIO DE DESEMPLE0 	 (PAG 3)

TOMAS
ORDINAS
DIMITIRA
EL DIA 12
DE LA
PRESIDENCIA
DE S'AGRICOLA

CARNAVAL 89: RUETA, RUA i ENTERRO

JOSEP ROS, COMPOSITOR

"REQUIEM" EN MEMORIA
DE SEBASTIA RUBI
INSPIRADO EN LA MARXA FUNEBRE DEL
"QUAQUIN", PODRIA ESTRENARSE EN ABRIL
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CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y
DURANTE MAS TIEMPO
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Calle Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 55,23 72 MANACOR
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MINI DE TOMASO 	 PM-V
SEAT SAMBA DESCAPOTABLE 	 PM-S
SEAT FURA 	 PM-AB
SEAT 132 (motor Mercedes 220 D) 	 PM-N
RENAULT 5 (4 PUERTAS) 	 PM-V
RENAULT 6 	 PM4,
LANCIA H P E 2000 	 PM-T
MERCEDES 220 DIES. 	
SEAT 131   	 PM-N
OPEL CORSA 	 PM-AB

	

FORD FIESTA  PM-AB
SEAT PANDA 	 PM-AD
MASERATI KHAMSIN 	 B-BS

AUTOMOVIL-7,77
RIERA - MOLL

,	 COMPRA - VENTA
Avda. Mossèn Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

TELF: 555465	 »N‹•

MANACOR

MOTOS.
AGENTE DE VENTA OFICIAL

VEHICULOS DE IMPORTACION

PORSCHE 924 TURBO
AUDI 80
AUDI 100
BMW 316
MERCEDES 500 SEL 	 PM-AW



Agraiment del Patronat
de Sant Antoni a

Antoni Femenias i Duran
Don Mateu 11 entregà una placa
i digué unes emotives paraules
Antoni Femenias Duran, membre del Patronat de

San Antoni, rebé un sincer homenatge del Patronat
a migdia del passat 22 de Gener, en el transcurs d'un
dinar de germanor celebrat a la Residència de la Co-
lònia de Sant Pere i amb assistència de molta i bona
gent. Don Mateu, president de l'ens més representa-
tiu de l'autenticitat manacorina, 1i feu entrega d'una
placa d'homenatge que diu textuàlment:

«EL PATRONAT DE SANT ANTONI AL SENYOR
ANTONI FEMENIAS I DURAN AGRAINT

ELS MOLTS D'ANYS DE COL.LABORACIO A
LA FESTA MANACOR, 17 DE GENER DE 1989»

Rera l'entrega, tant Don Mateu com Antoni Feme-
nias digueren unes paraules de gratitut entre els
aplaudiments de tothom.

Enhorabona a Toni Femenias Duran per un reco-
neixement tan merescut i enhorabona al Patronat de
Sant Antoni per la justicia de l'homenatge.

Fermín González Pérez
nuevo delegado de la ANPU

en Manacor
El pasado 27 tuvo lugar en las Dependencias de la

Comisaría de Policía de Manacor, con asistencia del
Delegado y Secretario Regional, la elección del Dele-
gado Local de la Asociación Nacional de Policía Uni-
formada (ANPU), Sindicato que agrupa a todas las
escalas del Cuerpo Nacional de Policía y que es ma-
yoritario en Manacor. El cargo de Delegado de la
ANPU, que desde su último Congreso ha visto au-
mentado el número de afiliados en mús del 50 por
ciento, ha recaído, tras una reriida votación, en el
Oficial de Polida Fermín González Pérez.

C1ERRE

La cifra supone un récord absoluto

Enero 89: nths de 9.000 parados
en nuestra comarca

El aumento de puestos de trabajo,
en 1988, fue de unos 1700
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RECTIFICACION
DEL CENSO

Hasta el próximo 15 de
Febrero puede el Ayunta-
miento remitir a la Delega-
ción Provincial de la Ofici-
na del Censo Electoral, del
Instituto Nacional de Esta-
dística, la relación de Altas,
Omisiones, Defunciones,
Duplicados, etc, así como la
corrección de errores mate-
riales detectados en el
Censo vigente (1 de Enero
de 1988) para la revisión
anual al 1 de Enero del co-
rriente 1989. Todo ello ante
la inminencia de las Elec-
ciones al Parlamento Euro-
peo previstas en principio
para el próximo mes de
Junio.

CORREOS NECESITA
OTROS DOS CARTEROS

El martes pasado hubc
inspección rutiinaria en la
Oficina de Correos y Telé-
grafos, y, al parecer, quedó
patente la necesidad de dos
nuevos carteros que se
sumen a la plantilla actual,
que sólo es de diez.

La petición fue formula-
da por el delegado Sr.
Giner.

LA AMPLIACION DEL
CEMENTERIO

Las obras de ampliación
del cementerio han comen-
zado a muy buen ritmo, pu-
diendo comprobarse ya las
dimensiones de la explana-
da de accesso y las dimen-
siones de las capillas de Le-
vante, a las que ha sido
construída su base.

El martes 31 de Enero se
montó la grúa que ha de
utili zarse en las obras.

El pasado lunes 30 de
Enero, los escolares cele-
braron el «Día Escolar de la
No-Violencia y la Paz», con
diversos act,os promovidos
desde el Ayuntamiento.

Por un lado, los alumnos
del ciclo superior de los cen-
tros educativos tuvieron
ocasión de acudir al Teatro
Municipal, donde se proyec-
tó la película «CUANDO EL
VIENTO SOPLA», basada
en el cómic de Raymond
Briggs.

Igualmente los alumnos
del ciclo medio visionaron
en sus respectivos centros
diversas películas cuya
tema •central era la no-

Según datos totalmente
fiables, recogidos al filo de
los balances del recién ter-
minado Enero, la cifra de
parados registrada en la co-
marca de Manacor podría
superar los nueve mil, ya
que se llevaban contabiliza-
das màs de cuatrocientas
nuevas inscripciones desde
el mes de Diciembre del 88,
en que se alcanzaron las
8.800. Por su parte, Diciem-
bre del ario último alcanza-
ría un récord hist,órico, por
lo que dicho récord podría
rebasarse nuevamente con
respecto al mes que recién
acaba.

Durante 1988, la cifra de
parados osciló desde los
7.419 registrada en Enero,
a la de 8.800 correspondien-
te a Diciembre. Como dato
positivo con respecto a
nuestra comarca, cabe su-
brayar que TT1(IS del setenta
por ciento de estos parados
cobran subsidio de desem-
pleo a través de la gestión
de la delegación local del
INEM que dirige Manolo
Llaneras.

La acostumbrada visita
cuaresmal del Obispo ha
sido programada para el
viernes 17 de Marzo, que-
dando este ario reducida a
una sola predicación la acti-
vidad episcopal en nuestra
ciudad. El Dr. Ubeda Gra-
mage hablarà en la Real

violencia.
También los alumnos de

ciclo inicial y pre-escolar
participaron en esta cele-
bración, saliendo cada
grupo de su centro a las tres
y media de la tarde, para
realizar un recorrido por su
respectivo barrio, repar-
tiendo entre los vecinos tar-
jetas y motivos con alego-
rías al día de la paz.

Por su parte, el Ayunta-
miento distribuyó a cada
uno de los centros una car-
peta en la que se recog-ía su-
gerencias de actividades a
realizar, así como una deta-
llada ficha sobre la película
a visionar.

En cuanto al aumento de
puestos de trabajo registra-
do en el pasado 1988, se es-
tima en unos 1700, de los

Parroquia a las ocho y
media de la noche del men-
cionado 17 de Marzo, un día
después de la celebración
penitencial que ha sido pre-
parada para el jueves 16.

Durante estas semanas
de Cuaresma, todos los jue-
ves habrà charla-coloquio
en el salón del Convento de
Religiosas de La Caridad
—entrada por la calle
Oleza— habiéndose dis-
puesto los siguientes t,emas
y oradores:

Jueves 9 de Febrero.—
»Seguiment de Jesús», a
cargo del licenciado en teo-
logía Antoni Riutort, ecóno-
mo de Capdepera.

Jueves 16 de Febrero.—
«La conversió», a cargo del
Hn. Bernat Pizà, director
de La Salle.

Jueves 23 de Febrero.—
«Els sagraments des de la
perspectiva personal i co-
munitaria», a cargo del
cenciado en teología Sebas-
tià Salom, ecónomo de San-
tanyí.

Jueves 2 de Marzo.—
«Les benaventurances», a
cargo del licenciado en Sa-
gradas Escrituras, Llorenç
Tous.

Jueves 9 de Marzo.— «La

que la hostelería se lleva la
mayor parte, seguida de las
industrias y servicios afi-
nes.

Ressurrecció», a cargo del
mismo orador.

LOS VIERNES,
MISA CON PREDICACION

CLTARESMAL

Todos los viernes de Cua-
resma, en Los Dolores, la
misa de 730 de la noche
tendrà predicación cuares-
mal.

«TROBADA
DE COFRADIAS»

Para muy en breve se
prevé una «trobada» de
todas las cofradías que in-
tervienen en la Semana
Santa de Manacor, al objeto
de discutir algunos puntos
de interés general y estu-
diar una màxima normati-
va de seriedad en las proce-
si ones.

NO SERA SUPRIMIDA
NINGUNA PROCESION

Un portavoz de Los Dolo-
res ha manifestado a esta
revista que no serki supri-
mida procesión alguna de
Semana Santa, por lo que
carecen de fundamento los
rumores acerca cualquier
posible suspensión que
estos días pasados circula-
ron por la ciudad.

CONVERSACIONES
AMISTOSAS

Se rumorea que determi-
nada industria ha iniciado
conversaciones amistosas
con el Ayuntamiento en el

sentido de instalar una fà-
brica —exposición— venta
a continuación del Polígono
Industrial, en dirección
Palma, o se va a otro muni-
cipio.

«Día Escolar de la
No-Violencia y la Paz»

La Cuaresma en
la Real Parroquia de Los Dolores

El Obispo vendrá el 17 de Marzo
Todos los jueves, charlas-coloqui o en la Caridad
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Informàfica i Comunicacions Informãtica y Comunicaciones
Programació	 Programación
Mobiliari d'oficina	 Móbiliario de oficina

Ordinadors • APD
COMMODORE
ATARI

Onduladors de corrent AMBAR
Modems MULTITECH
FAX SHARP
Impressores FACIT, EPSON, STAR
Sistema operatiu OASIS THEOS

multiusuari i multitasca
Pantalles, teclats, discs, streamers...
Diskettesi accessorisd'informatica
Calculadores financeres i científiques

TEXAS INSTRUMENTS

SERVEI TÉCNIC PROPI
Programació a mida i standard

per a diversos sectors
Distribuïdors de mobiliari

«Roldanoficinasy despachos,S.A.»

Ordenadores APD
COMMODORE
ATARI

Onduladores de corriente AMBAR
Modems MULTITECH
FAX SHARP
Impresoras FACIT, EPSON, STAR
Sistema operativo OASIS THEOS

multiusuarioy multitrabajo
Pantallas, teclados, discos, streamers...
Diskettesy accesorios de informatica
Calculadoras financieras y científicas

TEXAS INSTRUMENTS

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
Programacióna medida y standard

para diversos sectores
Distribuidores de mobiliario

«Roldan oficinasy despachos,S.A.»
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Aquest pot
ser es darrer

any que
beneiesquin
es coll es dia
de Sant Blai
Pareix que enguany

encara mos beneiran es
coll si anam davers la
parròquia s'horabaixa
des dia de Sant Blai, que
és divendres dia 3, però
l'any qui ve, res de res.
Tot això, diven, ha pas-
sat de moda.

L'any qui ve, si Don
Teodor no hi posa remei,
qui vulgui tenir es coll
beneit amb oli de Sant
Blai, podrà dur-hi una
botelleta a la parròquia,
i Ii beneiràn es mateix
temps que li beneies-
quin es senyorets, ses
barretes de «trac» i ses
taronges. I un pic a ca
seva, si vol oli pes coll,
que el se posi ell.

Es «Full dominical» de
diumenge passat en
parla de tot això, tot re-
produint dos bocinets

des darrer Bolletí des
Bisbat. Diven així:

«Es tradicional a al-
guns llocs beneïr en el
dia de Sant Blai panets i
dolços juntament amb
l'oli amb que desprès el
capellà fa una unció al
coll. Doncs bé, per evitar
tota possible confusió
amb les uncions pròpies
dels sagraments,
serà presentat pels ma-
teixos feels juntament
amb els aliments que
hagin d'esser beneïts. La
benedicció es farà sem-
pre dins la Celebració
Eucarística del dia (o
dins una celebració de la
Paraula). Els capellans
no faran la unció, sinò
que els mateixos feels
s'enduran l'oli a ca seva
juntament amb els ali-
ments beneïts.

Es demana als respon-
sables de les esglèsies on
és tradicional la unció de
Sant Blai que el pròxim
dia 3 de febrer de 1989
expliquin degudament
als feels, que es presen-
tin per esser ungits, el
contingut d'aquesta nor-
mativa i els motius pels
quals a partir de l'any
1990 no es tornarà a fer
la unció».

JOVENT
ROBA DE PETITS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 2683
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SUCESOS
Incautación

de droga
El día 29, funcionarios

del Cuerpo Nacional de Pc)-
licía en una identificación
rutinaria, incautaron a
B.M. vecino de Manacor,
una barra de «hachís», que
una vez pesada arrojó un
peso de 3600 gramos. La
misma fue puesta a di sposi-
ción de la Autoridad Judi-
cial.

Robo interior
establecimiento

• El día 29, de madrugada,
se produjo un robo con fuer-
za en un taller de carpint,e-
ría de la calle Rosellón, nú-
mero 16. Se llevaron diver-
sa maquinaria y herra-
mientas por un valor apro-
ximado a las 150.000 ptas.

Los autores abrieron un
agujero en la puerta de en-
trada al local, en la que pro-
dujeron dahos de considera-
ción.

Hurto en
la Perfumería
La Provenzal
El pasado 28, a la hora

del cierre del estableci-
miento, sobre las 20 horas,
la propietaria de la Perfu-
men'a La Provenzal, de la
Plaza Rector Rubí, fue visi-
tada por dos g,itanas acom-
pafiadas de tres niños de
corta edad. Mientras mira-
ban el escaparat,e y compra-
ban unas pastillas de jabón,
los peque5os se apoderaban
de diversos efectos de per-
fumería que en su interior
se econtraban.

La propietaria puso de-
nuncia de lo ocurrido en Co-
rni saría



Josep Ros se lo dedica a
Sebastiú Rubi

El «Requiem Sebastiani», inspirado en
la marcha fúnebre de «Ai Quaquin»

Podría estrenarse el próximo Abril

Es sobradamente conocida en los am-
bientes musicales de la isla la peticiór
que hiciera en vida el autor de «Ai Qua-
quín, que has vengut de prim!», Sebas-
tià Rubí, de que en su entierro fuera in-
terpretada la marcha fúnebre de la
obra, y que, ademés, fuera tocada en sus
aniversarios.

Ahora, Josep Ros —hijo político de
Rubí— ha terminado un requiem inspi-
rado precisamente en dicha marcha fú-
nebre, obra a la que ha puesto por título
«REQUIEM SEBASTIANI», que podría
ser estrenado el próximo mes de Abril si

se encuentran las colaboraciones preci-
SaS.

El «Requiem Sebastiani», de unos
treinta minutos de duración, ha sido es-
crito para orquesta, coro y solistas, dis-
poniénose ya de dos de ellos, el tenor
Jürgen Westerbarkey y el bajo Michael
Fethke. Para el tercer solista —una voz
blanca— se esté gestionando la posibili-
dad de que sea un «blavet» quien cuide
de este cometido. La coral seré la Mon-
teverdi, y los ensayos podrían dar co-
mienzo dentro de breves fechas.

Antonio Riera Jaume, doctor arquitecto:

«Considero que la fachada de los
Dolores ha de acabarse con el mismo
estilo del templo»

Antonio Riera Jaume,
doctor arquitecto y decano
de los arquitectos manaco-
rins, contesta así a una pre-
gunta formulada por «Per-
las y Cuevas» con respeto a
su parecer sobre la posible
terminación de la fachada
de la Real Parroquia:

— «Considero que la fa-
chada de los Dolores ha de
acabarse con el mismo esti-
lo del templo, porque, aún
siendo un punto discutible
en arquitectura, cuando
una obra rebasa el ochenta
por ciento de su construc-
ción, como en este caso, es
de sentido común acabarla
como fue comenzada. No
soslayo el caso de antiguas
catedrales que fueron co-

menzadas en la época del
roménico y se acabaron en
la del gótico, con la paulati-
na implantación de este úl-
timo estilo, y aún més
—como el caso de la Cate-
dral de Palma— que por di-
versas causas sufrió algu-
nas reformas según tenden-
cias més actuales. En teoría
todo esté bien, pero una
obra arquitectónica ha de
tener unidad en su conjun-
to, y salirse del neogótico
inicial en esta fachada de
los Dolores, seria una aven-
tura de muy difícil acierto».

El seflor Riera Jaume,
que no asistió a la reunión
de arquitectos conovocada
por el clero parroquial por

encontrarse fuera de la isla,
añadió aún a nuestra pre-
gunta:

— «Mi opinión, sin ningu-
na duda, es la de respetar el
estilo con que fue construí-
do este templo y su campa-
nario, acabando la fachada
según era la intención de
sus iniciadores. Se me diré
que a lo largo de mi carrera
no he traba,jado sino con es-
tilos actuales, a lo que
ariado que no me gustan los
estilos historicistas, pero
que merecen un profundo
respeto como me lo merece
este templo de los Dolores,
cuyas obras de terminación
requieren un sumo cuidado
y una méxi ma fidelidad».
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Mn. Francesc Ramis, ecónom

No todos los arquitectos estún de acuerdo en el estilo en que habría de terminarse
la fachada de Los Dolores

«Soy partidario de acabar
esta fachada así como quieran

los manacorins»

La reunión entre repre-
sentantes de la Real Pan-o-
quia de Los Dolores y arqui-
tectos de Manacor son obje-
to de recabar opiniones
acerca la posible termina-
ción de la fachada principal
del templo, «cumplió su ob-
jetivo —según palabras del
pérroco mossèn Francesc
Ramis— que no era otro
que un tanteo de opinio-
nes». Como recordarén
nuestros lectores, la reunió
se celebró a primera hora
de la tarde del jueves 19 de
Enero, en el Centre Jordi
des Recó.

—é,Quiénes asistieron a
la reunión, sefior ecónom?

—Vinieron nueve o diez
arquitectos, a muchos de
los cuales no tenía el gusto
de conocer. Recuerdo ahora
a algunos de ellos: Pere
Serra,	 Bernat Parera,
Pedro Sansaloni, Guillem
Oliver y su esposa, Neus
Iniesta.

--é,Y por parte de la pa-
iToquia?

—Estuvimos Joan Bauzé
—que es vicario episco-
pal—, Tomés Riera Ramis y
yo. También vino el ex-
sacristén mayor, Tomeu
Pocoví

—é,Qué propusieron uste-
des, exactamente?

—Nuestra pregunta fue
ésta: è,existe posibilidad de
acabar la fachada?

—ix qué respuesta hubo?
—Hubo acuerdo en que sí

es posible, pe•o hubo tam-
bién un estado de opinión

mayoritario de que no tenía
sentido acabar las obras tal
como se pensaba hace tan-
tos afios, sino adaptarlas a
los gustos actuales.

—Es decir, cambiar el es-
tilo.

—Se habló de la posibili-

dad de que la nueva obra no
desdiciera de la ya realiza-
da, pero esto tendría que
pensarse y estudiarse muy
a fondo.

—é,Todos los arquitectos
piensan igual?

—No, hubo respuestas
variadas.

- qué dice la iglesia,
don Francesc?

—Nosotros sólo realiza-
mos un tanteo. Este es un
asunto a estudiar con deta-
lle.

—Bien, dígame su opi-
nión personal.

—Soy partidario de aca-
bar estas torres, esta facha-
da, así como quieran los
manacorms.

—Lógico.

—Es que mucho me temo
que si cambian de estilo, la
obra no tenga respaldo po-
pular...

—Y usted, sefior ecónom,
é,qué cree prefieren los del
pueblo?

—A mí me parece que
Manacor vería mejor que se
respetaran los proyectos
antiguos, pero eso tendré
que comprobarse.

--é,Encontraré la colabo-
ración técnica precisa si se
siguen los primitivos pro-
yectos?

—Estoy seguro que todos
los arquitectos estén dis-
puestos a colaborar, incluso
algunos de los que no vinie-

ron a la reunión han ofreci-
do estos últimos días su co-
laboración.

—é,Quién tiene, ahora, la
palabra?

—De momento, el obispo
Don Teodoro y el vicario
episcopal Joan Bauzé estén
estudiando a fondo si se
emprende la obra como cosa
exclusivamente parroquial
o como un hecho cultural.

—Con el dinero hemos to-
pado, mossèn.

H.H.

L'Escola Municipal de
Mallorquí celebra aquests
dies el cent-vint-i-set ani-
versari del naixement de
don Antoni Maria Alcover,
pel qual ha preparat
aquests actes:

«DIMARTS, DIA 31 DE
GENER:
* Al Centre Social, 20 h.

Conferència «ELS AJUN-
TAMENTS I LA NORMA-
LITZACIO LINGUISTICA»

dins el cicle «Aules de Cul-
tura Popular», a càrrec del
Sr. MIQUEL VIVES i MAS-
CARO, Assessor Lingüístic
de l'Ajuntament de Palma.

Presentació i obsequi als
presents del mún. 10 dels
Papers de Sa Torre «EPIS-
TOLARI FAMILIAR» de
Mn. Alcover i de la nova pu-
blicació del Departament
de Política Lingüística
«AIXI ES MANACOR».

DIJOUS, DIA 2 DE FE-
BRER:
* Al Monument a Mn. Alco-
ver (Na Camel.la)

A partir de les 10 i al
llarg del dia: OFRENA
FLORAL de l'Ajuntament
Centres Escolars, Associa-
cions APA, Associacions de
Veïns i Culturals, etc. del
terme municipal de Mana-
cor. Als centres escolars,
també es faran conmemora-
cions lectives.
* Al centre Recreatiu «Jordi
des Recó» (Carretera de
Son Carrió»

A les 20,30 h. TROBADA
d'Autoritats, alumnes de
l'Escola i convidats. RE-
FRESC obsequi del Patro-
nat) i BALL DE DISFRES-
SES, amb les agrupacions
de ball de Manacor».

127 aniversari
del naixement de
Mossèn Alcover
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S'AGR1COLA

SE CONVOCA A LOS
SRES. SOCIOS A LA

JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

QUE SE CELEBRARA, D.M.
PROXIMO

DIA 12 DE FEBRERO 
A LAS 1030 DE LA MAfiANA

EN NUESTRO LOCAL SOCIAL,
CON EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DIA 
1 0 . Notificación de los ingresos y

pagos efectuados durante
los ahos 1986, 1987 y 1988 para
su correspondiente aprobación.

2°. Propuesta de modificación de
los estatutos referente a la
elección a presidente y dems
miembros de la junta directiva.

3°. Fecha presentación candidatos
y fecha elecciones.

40 . Dimisión del Presidente.

EL PRESIDENTE:
TOIV1AS ORDINAS SANSO

Citroén AX: 10.900 Ptas.
al rues durante el primer atio.

troén 13X: 16.900 Ptas.
•al mes durante el primer afio.
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El CITROEN
• MANACOR

ES CREVES. s/n - Telf. 55 21 77

MENORCA, 24 -	 . 55 13 02

Nunca fue tan fãcil cornprar un Citn

Red de Concesionarios Citroen

11 C) 5.3 •

NADAI

_	
Gwretera Manacor Felanitx

CAMINO SON VELL

55 31 - MANACOR

CUATRO AMBIENTES DISTINGUIDOS
DONDÉ SE LES ATENDERA CON AGRADO.

COMPMIA SIEMPRE DIFERENTE.
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TICS
zSADISMOO
SANTIDAD?

En el camino verde
que va a la ermita, o
sea, en el mismo desvío
de la carretera de Fela-
nitx que lleva hasta el
cementerio, hay un in-
dicador blanco con
punta de flecha y tres
cruces clavadas en el
monte del olvido. Pues
vera usted; una mano
pintadora ha puesto con
spray «CAMINO DE
LA ALEGRIA», al del
cementerio.

e•S	 un sãdico el tío
guarro ese o serú un
santo?

Vaya usted a saber lo
que piensan los muer-
tos.

ARBOLITO QUE
VIENES AL
PUEBLO...

Estos días pasados el
Jardiner() Noi ha plan-
tado arbolitos en los
parterres que le han
quedado a la chapuza
de Es Torrent, y replan-
tados otros en donde
fueran tronchados por
la incontrolada salvaje-
ría de la noche de Sant
Antoni.

Resulta curioso que
para controlar los apar-
camientos de multa se
tengan hombres que vi-
gilen todo el año, y para
vigilar la salvajería
local durante una sola
noche del ailo, no se en-
cuentre ni uno.

PEP

• ORQUESTRA PLATERI.A.
ORQUESTRINA D'ALGAIDA

CONCURSO DE D1SFRACES
CQn grcinchps preirnIas

CENA
IGIIS 21

PLAZAS LIMITADAS

BAILE COTILLON
A Icas -22 h_

DESFILE DE D1SFRACES
Alcas 24 h_

•NFORMACION Y RESERVAS:
TociullIcm del Tecitre. Tels 71 55 48 - 71 33 46.

• DISFRAZ a TRAJE ETICWETA
'Colaboran:

Ultima Hora
-Baleares- antena3 - <1111010 80 - Dor

Eiu   

1111WIAL
al TEATRE PRINCIPAL
amb la collaboració del

7 DE FEBRERO
ULTIMO DIA DE CARNAVAL

Charla sobre
revalorización y mejora

de las pensiones para
1989

—Cuantía entre 83.654 y
84.000 ptas.

Su pensión sube hasta
87.001 ptas., salvo que esté
reconocida con arreglo a la
Ley 26/1985, de 31 de Julio,
en cuyo caso sube un 4 por
ciento.

—Cuantía superior a
84.000 ptas.

Se revaloriza en 3.000
ptas. No obstante, si su
pensión fue reconocida
según las normas de la Ley
26/1985, de 31 de Julio, se
revaloriza un 4 por ciento.

En ningún caso, una
vez revalorizada, podra su-
perar la cuantía de
2.710.400 ptas. al afio.

Si la única pensión es del
Seguro Obligatorio de Vejez
e Invalidez (S.O.V.I.), la
cuantía fija, a partir del 1
de Enero de 1989, sera:

—Pensión de vejez e in-
validez, 25.400 ptas.

—Pensión de viudedad, si
tiene 65 afios cumplidos,
21.710 ptas.

—Pensión de viudedad, si
tiene menos de 65 afios,
18.690 ptas.

Para la tarde del jueves 9
de Febrero anuncia la Dele-
gación local del Instituto
Nacional de la Seguridad
Social una charla sobre RE-
VALORIZACION Y MEJO-
RA DE LAS PENSIONES
para el corriente afio, acto
que tendra lugar en el Cen-
tro Social de la Consellería
de Cultura (Major, 1, 1°) a
las 530 de la tarde y con en-
trada libre.

Según el folleto que ha
editado el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social,
en los Presupuestos Gene-
rales del Estado, que fueron
aprobados el pasado 28 de
Diciembre, «el esfuerzo eco-
nómico redistribuidor y so-
lidario» se materializa en
los siguientes aspectos de
la subida de pensiones para
1989:

—Mejora del poder ad-
quisitivo de las pensiones
mínimas mediante un au-
mento del 9 por ciento para
las pensiones familiares de
jubilación y de invalidez,
del 65 por ciento para las
restantes pensiones míni-
mas y del 125 por ciento
para las mínimas de viude-
dad de mayores de 65 afios,
que de esta forma conti-
núan su acercamiento pro-
gresivo a la cuantía de las
anteri ores.

—Concesión de una paga
extraordinaria adicional a
cerca de un millón de pen-
sionistas de los Reg-fmenes
Especiales Agrario, de Tra-
bajadores Autónomos, de
Empleados de Hogar y Pro-
fesionales Taurinos, que no
cobraban 14 pagas de pen-
sión al afio. Esta circuns-
tancia da lugar a que aque-
llos de los pensionistas in-
dicados que vengan perci-
biendo la pensión mínima,
van a ver incrementadas
entre un 147 y un 22 por
ciento, según los casos, las
cuantías anuales percibi-
das durante el afio anterior.

—Reducción a 67 afios de
la edad para tener derecho
a las pensiones asistencia-
les en favor de ancianos y
de enfermos o incapacita-
dos para el trabajo y au-
mento en un 131 por ciento
de la cuantía de estas pen-
siones asistenciales así
como de la del subsidio de
garantía de ingresos míni-
mos en favor de los minus-

Estas son las revaloriza-
ciones, en el caso de dispo-
ner de una única pensión de
la Seguridad Social:

--Cuantía igual o inferior
a 44.040 ptas.

Su pensión sube un 45
por ciento.

—Cuantía entre 44.041 y
44.252 ptas.

Su pensión aumenta
hasta 46.022 ptas.

—Cuantía entre 44.253 y
83.653 ptas.

Su pensión se revalori-
za en un 4 por ciento.

Tras un largo silencio reaparece el próximo domingo 5 de
Febrero la Oquesta de Camara «Ciudad de Manacor», que
Josep Ros ha conseguido poner de nuevo en pie comenzan-
do por una base con casi exclusivo sabor local: nueve de sus
once componentes —dice el director de la orquesta, el con-
trovertido Josep Ros— son de Manacor y Porto Cristo, y
casi todos ellos de corta edad, hasta el punto de que cinco
de sus violines proceden del grupo de «joves violinistas»
formado por Bernat Pomar.

El concierto, que esta patrocinado por la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento, constara de dos partes. La pri-
mera de ellas sera de presentación de la Coral Monteverdi,
en la que también figuran voces manacorinas, y se desarro-
llara según este programa:

«VENI EMMANUEL« — ZOLTAN KODALY
«LULLABY» — FOLK COREA
«SING YE BIRDS» — FOLK MONGOLIA
«ESTRELLA E LUA NOVA» — HEITOR VILLALOBOS
«LOCUS ISTE» — A. BRUCKNER
«EL CANT DELS OCELLS» — PAU CASALS
«EXULTENT CAELI» — CLAUDIO MONTEVERDI

NOTICIA DE LA CORAL MONTEVERDI

Josep Ros nos ha sorprendido con esta Coral Monteverdi
que el pasado domingo 29 de Enero actuó por primera vez.
Fue en Sant Llorenç, uno de los pueblos que ha integrado
voces en esta nueva aventura musical.

- como y porque nace la Coral Monteverdi? —se
preguntaba Ros ante nuestro interrogante--. Pues muy
sencillo: los miembros de una coral, han de saber música y
han de querer cantar, es decir; han de tener conocimientos
musicales, dejar otras aficiones para ir a los ensayos y
tener voluntad de colaborar, quizas anonimamente, en la
calided del conjunto. En Manacor, con la Capella, no se ha
encontrado desde hace afios una respuesta a estos postula-
dos, pues los que pueden cantar, no quieren. Solución?
Los manacorins que quieran cantar, juntamente con los de
Son Servera, y Sant Llorenç, y Petra, y Porreres, y Capde-
pera, es decir, de toda la comarca, que queden aglutinados
en una gran coral, a la que hemos puesto el nombre de
Monteverdi.

--iDesde cuando esta iniciativa?
—Desde enero del 88, cuando para que la Capella de Ma-

nacor ensayara no acudían las suficientes voces.
- lo mismo en los otros pueblos?

—No. En los otros pueblos, como no han crecido como
Manacor, cantar en la coral sigue siendo una ilusión.

- cuantas voces cuenta la Monteverdi?
—Catorce hombres y veintidós mujeres. De ellos, seis de

Manacor, mitad y mitad.
—Un buen director recordara sus nombres.
—Por supuesto: Cati Sáez, Cati Ferrer, María Antonia

;omila, Martí Sáez, Jaume Frau y Joan Ferran.

LA SEGUNDA PARTE DEL CONCIERTO DEL DOMIN-
GO

La Coral Monteverdi actuara en la segunda parte del
programa con la Orquesta de Camara «Ciudad de Maria-
cor», ofreciendo el siguiente programa:

«JESUS BLEIBERT» Cantata 147 — J.S. BACH
«0 SING UNTO THE LORD» — HENRI PURCELL
«ORATORI DE NADAL» — SAINT-SAENS.

5 DE FEBRERO, CONVENTO DE DOMINICOS

REAPARECE LA ORQUESTA DE CAMARA
«CIUDAD DE MANACOR» PARA LA

PRESENTACION DE LA «CORAL
MONTEVERDI»

Josep Ros, su director, subraya que nueve de los
músicos de la Orquesta son de Manacor y Porto Cristo
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Carnaval in Cala Millor ans Cala Bona
Start of the Carnaval procession, Saturday 4th February at 3pm
in Cala Bona with funny coaches, music bands, fancy dressed
people, etc.

Grosser Karnevalsumzug in
Cala Millor und Cala Bona

Am Samstag, den 4. Februar findet um 15.00 Uhr ein grosser
Karnevalsumzug statt. Treffpunkt fuer die Umzugswagen,

Musik-kappellen, Komparsen, usw. ist Cala Bonan

Gran Carnaval en Cala Millor y Cala
Bona.
Sãbado, día 4 de Febrero a las 15.00 h. concentración de Carro-
zas, Bandas de música, Charangas, etc. en Cala Bona.
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Por los folletos de instrucciones que entregan las
agencias de viaje y si éstas son extranjeras màs que
si son espariolas, se puede adivinar aunque no lo
digan claramente, que se dirije Vd. a un lugar en el
cual no puede distraerse.

Posiblemente empleen el mismo folleto, cambian-
do el encabezamiento, que clån a los turistas que se
dirigen a visitar la famosa cueva de Alí Babà. Vea-
mos algunos ejemplos que dicen textualmente:

«CAMARAS: Ha de tener mucho cuidado con los
vendedores callejeros y con las pequerias tiendas que
ofrecen falsas gangas de aparatos nuevos, cuya lente
original puede haber sido cambiada.»

«MUEBLES: La madera de alcanfor de la mejor
calidad no tiene nudos. Fijarse en los cuadritos in-
crustados que hay en los nudos. Los fabricantes de
muebles muchas veces substituyen las maderas
duras chinas, por otras que se les parecen mucho.»

«MARFIL: En los artículos pequerios, tenga cuida-
do que no le den colmillo de hipopótamo en vez de
colmillo de elefante.»

«JADE: Compre Vd. en tiendas recomendadas ya
que existe mucha imitación de jade en el mercado».

«RELOJES»: Compre únicament,e en las casas de-
tallistas autorizadas. En Hong Kong se venden mu-
chos relojes de segunda mano, que han sido arregla-
dos para darles una presentación nueva. Otro truco
consiste en montarles cajas de marca a relojes bara-
tos».

«SASTRERIA: Sin duda, en cuanto llegue a Hong
Kong le asaltaré una nube de ofertas de sastres, que
en 24 horas preparan cualquier tipo de prenda a me-
dida. Si le interesa debe precisar mucho la calidad
del forro, entretelas, botones e hilo, pues muchas
veces para bajar los costes se emplea material de
muy baja calidad».

Dejo de copiar porque no puedo consumir el espa-
cio de que dispongo, pero la lista es larga. Hay que
admirar la delicadeza y prevención que ponen las
agencias de viaje en sus instrucciones sobre Hong
Kong y lo digo en honor suyo. Yo, que no tengo moda-
les y ademàs soy un mal vendedor diría simplemen-
te: Cuando visit,e Hong Kong, póngase cremalleras
de calidad extra, con cerraduras de seguridad y si es
posible blindaje, en todos los bolsillos.

Puedo sin embargo darle un consejo eficaz. Cuan-
do le den un precio, ofrezca una cantidad muy infe-
rior, nunca debe ser màs de la mitad de lo que le
piden. Si Vd. por una cosa que vale cien ofrece seten-
ta, es decir un 30% de rebaja, se encontrarà con la
cosa en las manos. Por mucho que Vd. reba,je, el co-
merciante no se ofenderà, ni le darà la espalda, ni si-
quiera dejarà de sonreirle, en este aspecto no tiene
verguenza. Intentar robarle a un cliente es algo nor-
mal en Hong Kong.

Las guías de turismo, tuve dos y aunque su com-
portamiento fué diferente, los detalles que daban
eran casi idénticos: màs que enseriarte la ciudad, pa-
rece que quieren venderte un solar o un piso. Como
en lo referente a historia, arte, arquitectura etc, etc,
no tienen nada que ofrecer, se dedican a dart,e pre-
cios «En esta zona un apartamento vale tanto, en
esta parte de la ciudad un piso tiene un precio apro-

ximado de cuanto. Aquí se puede encontrar una her-
mosa habitación por un precio que nunca bajarà de
tal cantidad. Por menos de tal cifra ni suerie siquiera
poder encontrar nada en este barrit.

A ambas guías, estuve tent:tdo de preguntarles:
i,Vd. que es en realidad, una g tiía de turismo o una
corredora de fincas?

La ciudad hoy, vista de noche desde un avión, es
impresionante, descomunal. Una vez dentro de ella
pierde mucho encanto. Es sucia, anàrquica, con de-
masiada gente en la calle a todas horas. Con sus ras-
cacielos uno al lado del otro formando bloques enor-
mes y sin ningún atractivo. A diferencia de Singa-
pur, también con afición a elevarse, pero con sus edi-
ficios siempre a suficiente distancia unos de otros,
todos ellos con una concepción arquitect,ónica distin-
ta, con su toque de distinción, calidad y limpieza.

Singapur es llana como la palma de la mano y se
eleva para contemplarse, orgullosa de sí misma.
Hong Kong se verticaliza como única solución para
acumular a sus moradores. Mezclados con edificios
dignos, se ven rascacielos destinados a viviendas,
cubículos de 40 ó 50 metros cuadrados, habitados por
personas que viven forzosamente en un hacinamien-
to tan notorio, que no es necesario entrar en ellos
para verlo. Son minúsculos apartamentos con una
sola ventana, en la cual, al lado del aparato acondi-
cionador de aire, se ven tendederos de ropa secàndo-
se al sol. Mi mujer dijo, al verlos, que daban la im-
presión de ser habitados por turnos y creo que su co-
mentario fué cert,ero.

Esta clarísimo que con la construcción de vivien-
das se han hecho en Hong Kong atrocidades y se ha-
bràn amasado sumas colosales. No se olvida lo que
ya dije en mi artículo anterior, hay que ganar dinero
como sea para poder largarse cuando en 1997 los chi-
nos se conviertan en duerios de la colonia.

Ahora que ya quedan sólamente dos o tres artícu-
los dedicados al sudest,e asiàtico, si se me pidiera
cual es la filosofía o religión predominante en cada
uno de los países que han sido objeto de mis comen-
tarios, no vacilaría en contestar, admitiendo que
puedo estar equivocado:

En Bangkok el Budismo.
En Bali el brahmanismo
En Singapur el agnosticismo.
En Hong Kong el «orobecenismo».

JAUME MOYA

BARCELONA
Hong Kong
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Juan Sansó Nadal se jubiló
de Banca March

Almuerzo de despedida presidido
por Simó Galmés

El miércoles 25 de Enero se celebró el restaurante
«4 Vents» un almuerzo de comparierismo con motivo
de la jubilación de Juan Sansó Nadal, tras cuarenta
y dos arios de trabajo en Banca March. Juan Sansó,
hombre cordial y de una probada lealtad a la empre-
sa, ha sido interventor de Banca March y Apoderado
del Equipo de Producción, así como uno de los artífi-
ces de la actual sala de exposiciones que «Sa Banca»
tiene abierta en Manacor.

Asistieron al acto el vicepresidente de Banca
March, Simón J. Galmés; el director comercial de
Baleares, Antonio Mascaró; el ex-director adminis-
trativo, Luis Mas; el director de la Agencia N° 1 de
Manacor, Juan Florit Moragues así como una trein-
tena de amigos y comparieros de Juan Sansó, no sólo
de Manacor, sino de la comarca.

Al final el almuerzo, en el que reinó una excelente
camaradería, hablaron Simón J. Galmés y el mismo
Juan Sansó, quien significó que esta despedida no
tiene caràcter definitivo, sino que aquí se queda para
ser amigo de «Sa Banca» y de cuantos en ella traba-
jan y confían.

Un gran apaluso subrayó la simpatía que Juan
Sansó ha sabido conquistarse a lo largo de su paso
por Banca March.

Con numerosísimo público

Sebastiana Munar
inauguró su primera
exposición

El pasado sàbado tuvo
lugar en el Torre de Ses
Puntes la inauguración de
la primera exposición de la
joven ceramista local Se-
bastiana Munar.

El acto inaugural, al que
asistió un numerosísimo
público, fue presidido por el
titular de Cultura del
Ayuntamiento, Sebastià
Riera, y por el jefe de la opo-
sición Gabriel Homar.

Las ceràmicas de Sebas-
tiana Munar sorprendieron
a todos los asistentes por su

brillante creatividad y por
el notable g-rado de perfec-
ción de su técnica, sobre
t,odo tratàndose de una pri-
mera salida a los medios.

En definitiva, Sebastiana
Munar ha superado con no-
table éxito la prueba de
fuego que siempre supone
una primera exposición, y
tiene motivos màs que so-
brados para seguir traba-
jando en la línea de lo pre-
sentado. Desde estas lí-
neas, nuestra màs sincera
enhorabuena.

.111VENT
ROBA DE PETITS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 2683



EQUIPO DE ESTA NOCHE:
• Gaspar Fuster Veny • Cati Perelló
• R. Gabaldón San Miguel • José I,uis
• R. Ferrer Massanet • «Anfós»
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«El límite de acción
que llene el Gobierno no
son los votos interiores
con que cuenta, sino las
cosas que en Europa no

se admiten»
En un país donde, desdE

siempre, existen oficios quE
«visten», la Banca es el «es-
moquín» de los oficios. En
efecto, pocas profesiones
han Ilevado el sello de «se-
rias» tan bien g-rabado. El
banquero, desde tiempos
inmemoriables, ha sido un
serior de mediana edad, de
rostro franco, de mirar as-
tuto y de sonrisas beatifica-
das. El serior Nigorra, nues-
tro invitado de esta noche,
posee todas las cualidades
que se les viene atribuyen-
do a los banqueros, pero,
aparte, tiene un sentido del
humor un tanto sorpren-
dente en un hombre de
«profesión seria».

—Serior Nigorra, ofi-
cio de banquero es menos
serio, últimamente? Me re-
fiero a que nunca un conse-
jero delegado del banco, un
director general o un presi-
dente de entidad bancaria
aparecían, antes, en la Ila-
mada prensa del corazón.

cree que la Banca
preocupa mas, ahora, o que
los seriores tipo Mario
Conde «clan» muy bien en la
prensa rosa?

—j,Los banqueros no son
correctos?

—No, no, serior Nigorra,
no es que los banqueros no
sean correctos. Yo no tengo
nada en contra de Mario
Conde, sino al revés
—;quién lo pillara!—. No
hablamos de corrección en
el mundo de los banqueros
sino de corrección en un
tipo de prensa cuya caracte-

.gente joven sube deprisa y
esto es bueno. Y claro, la
gente joven es mas «guapa»,
queda mejor en las fotos y
en las revistas.

ha cambiado en la
Barrca desde los tiempos de
don Juan March?

—Muchas cosas. Ahora la
política económica es mas
activa. Gracias a la tecnolo-
g-ía y la informatica hemos
avanzado mucho. Pero una
cosa no ha cambiado: los
principios de la banca si-
guen siendo los mismos.

—Que, por supuesto,
son...

—Pues no entrar en ne-
gocios peligrosos, repartir
el riesgo a la hora de inver-
tir, prudencia... Eso siem-
pre tendra la misma filoso-
fía y todos los que han que-
rido saltarse estos princi-
pios han tenido mala diges-
tión. Todos sabemos que
hay bancos que «han ido
mal» sin que la economía
estuviera en mal momento.
Creo que saltarse el princi-
pio de prudencia es como
buscar la propia destruc-
ción.

—Cuando hemos hablado

de la Ilamada «moda de la
banca» Vd. me ha dicho que
gran parte de responsabili-
dad de esa moda la tenían
las OPAs. Las recientes fu-
siones de bancos, han
salido al PSOE tal como es-
peraba?

—No, no. Las cosas le
han salido totalmente dife-
rentes. Lo único que le ha
salido bien es que el PSOE
quería que hubiese fusiones
y las ha habido (por lo
menos ha habido dos), pero,
salvo esto, no creo que lo
demas sea de su agrado; el
PSOE quería que los bancos
que se fusionasen fueran
complementarios y en cam-
bio las fusiones se han pro-
ducido entre bancos simila-
res y est,o no esta de acuer-
do ccon la doctrina del ac-
tual gobierno. A pesar de
que las fusiones no han sido
las óptimas, el gobierno ha
apoyado las OPAs.

—Hemos hablado del Go-
bierno, pero concretemos, si
le parece. es el papel
de Hacienda en el mundo
bancario? para Vds.,
una mano de hierro con
guante de seda o una mano
de seda con guante de hie-
rro?

--i,Hacienda? No sé... La
Banca esta mas a las órde-
nes del Est,ado de lo que la
gente cree. La Banca es un
instrumento de política mo-
netaria. El Gobierno, con el
BOE, tiene la sartén por el
mango, no necesita descol-
gar un teléfono, ni dar órde-
nes personales. El BOE nos
marca los tipos de interés,
el precio del dinero... Ade-
mas para seguir la ortodo-
xia bancaria los bancos tie-
nen que estar muy a las ór-
denes del Banco de España.
La libertad que la banca
tiene para actuar esta muy
limitada, siempre ha sido
así y actualmente lo sigue
siendo; en mi opinión los
factores que limitan la
Banca son muy difíciles de
cambiar, no olvidemos que
quien acaba pagando las
crisis bancarias es el contri-
buyente, por eso es natural

rística principal no es,
desde luego, la seriedad en
lo que a informar se refiere.

—;1111, Ah! Yo creo que las
«culpables» de todo son las
OPAS, las absorciones. El
mundo de la Banca esta de
moda. La palabra OPA
antes no se conocía, y no se
conocía porque no había fu-
siones. Hoy casi todos los
esparioles sabemos qué es

una OPA y el nombre de los
directivos mas importantes
de los principales bancos.
No hay duda de que la
gente quiere estar informa-
da de lo que pasa en el

mundo económico y esto,
hace tan solo unos arios, era
impensable. Quiza por eso
los medios de información
«entran» en el mundo de la
economía para «satisfacer»
el interés del lector. Algu-
nas publicaciones informan
bien del mundo de la Banca
y otras lo hacen de otras
cosas, pero el interés por la
economía existe.

—Y que los banqueros

cada día sean mas jóvenes,
mas guapos, mas...

—Eso influye, desde
luego. El fenómeno que ha
colocado en puestos directi-
vos a gente cada vez mas
joven no es fruto de la ca-
sualidad. Antes parecía que
un banquero estaba obliga-
do a tener setenta arios
prira ofrecer eredibilidad;
ahora la edad media de la
banca ha cambiado, la



«Entre la bondad y el
dinero no existe
ninguna Ley de

incompetencias»

que alguien controle la
Banca, porque si las cosas
van mal el que ha de desha-

cer entuertos es el Estado
- siente, la Banca es-

pafiola, llamda a invertir en
la CEE en detrimento de
las inversiones en nuestro
país?

—No, yo creo que no. La
Banca espafiola, en Europa,
Ilevaría las de perder. Ge-
neralmente, cuando un
banco inviert,e fuera de su
país lo hace para apoyar
empresas del país de ori-
gen. Como la economía es-
patiola no parece muy dis-
puesta a salir a Europa y no
tenemos multinacional es
que inviertan fuera de
nuestro país, no parece
muy probable que la Banca
salga a Europa. La econo-
mía estú poco capitalizada,
somos una economía poco
desenvuelta. En España lo
normal es que se inviert,a
desde fuera.

- sienten Vds. apoya-
dos por la política económi-
ca del Gobierno actual?

—No, apoyados, no. La
Banca va bien porque la
economía va bien, no por-
que la política económica
del PSOE quiera ser favora-
ble a la banca, aunque tam-
bién es cierto que la estra-
tegia socialista hubiese po-
dido nacionalizar la banca.
Pero nacionalizar no es po-
sible, esta descartado o no
por el PSOE. Hoy en Euro-
pa las Nacionalizaciones
estan pasadas de moda, no
son presentables. La Banca
va bien si tiene una cierta
libertad para actuar; si se
nos recortan demasiado las
libertadese, las cosas po-
drían cambiar. La Banca
espafiola esta en buen ca-
mino para competir con la
Banca europea. Es falso
que tengamos miedo a los
bancos de fuera y es falso
también que las fusiones
tengan que ser una defensa
por parte de la banca espa-
flola hacia la europea. La
viabilidad y buen funciona-
miento no es cuestión de ta-
ma

— j,Gana tanto la Banca
como dice?

— El objetivo de la Banca
es ganar. Pero no hay que
olvidar que si la Banca
gana es porque las empre-
sas y la economía van bien.
Nosotros somos interme-
diarios. Si ganamos dinero
es porque los inversores lo
ganan también.

—Vd. ha dicho que las
nacionalizaciones estan pa-
sadas de moda en Europa.
Las expropiaciones, en Es-

paña, no parecen estarlo
tanto, (:,temen Vds. un giro
en la política económica del
PSOE que impusiera un so-
cialismo mas radical?

—No, no lo tenemos por-
que nadie teme las cosas
imposibles, y ésta lo es.
Nadie puede expropiar dia-
riamente. Actualmente el
límite de acción que tiene el
Gobierno no son los votos
interiores con los que cuen-
ta, sino las cosas que en Eu-
ropa no se admit,en. Si noso-
tros estamos avanzando
cada día mas para equipa-
rarnos a los demas países
europeos, no podemos re-
troceder de ninguna de sus
formas, o el tan pregonado
y cacareado «giro social»
sería una fórmula de retro-
ceso. Una parte de los sindi-
catos pide un giro social ra-
dical pero eso no produciKa
mas que un disparo de la
inflación y un alejamiento
de Europa. Si el Gobierno

es mínimamente responsa-
ble, no lo hara. Es aquella
famosa frase de Boyer: «po-
demos hacerlo... pero sa-
brían lo que vale un
peine»... Estamos en Euro-
pa y hay que estar con Eu-
ropa. 0 hacemos las cosas a
la manera europea o no las
hacemos. Europa «se nos
vendió» como el progreso,
como un antídoto al fantas-
ma del 23 F; ahora hay que
ser consecuentes. Para los
espafioles de la transición,
Europa era la maxima ga-
rantía de la democracia. Se
nos dijo que no habíamos
sido aceptados en Europa a
causa del régimen dictato-
rial, que si nos convertía-
mos a la democracia, Euro-
pa nos admitiría. Ahora
nadie puede ir en contra de
aquella «compra» que los
espafioles hicimos. Si elegi-
mos la democracia elegimos
Europa; si alguien intenta-
ra apartarnos del panora-
ma europeo a muchos les
costaría precios que no
estan dispuestos a pagar.

— Vd. ha dicho que había
existido un «fantasma del
23 F» en la transición.
Ahora dicen que la transi-
ción ha acabado. En la de-
mocracia espafiola
ahora un fantasma del 14
D?

— Creo que no. El tema
del 14 D se ha exagerado
mucho. Una huelga general

#0.

después de tantos ahos
(creo que la última fue en el
34) siempre llama la aten-
ción a la gente, y mas que la

atención, produce curiosi-
dad. Era una experiencia
que les salió a los sindicatos
de una forma aceptable.

Pero no creo que ningún
sindicato se atreva a convo-
car otra en mucho tiempo;
estoy seguro de que si lo hi-
ciese, saldría escarmenta-
do. En el tema de las huel-
gas generales hay que evi-
tar fanatismos absurdos y
mostrarse prudentes. Las
huelgas generales son
armas de doble filo y lo peor
no es que se vuelvan contra
los que las convocan, sino
que arrasan todo lo que en-
cuentran en su camino. De
eso, en Europa se tiene so-
brada experiencia.

C.P.D.

—Fina es la santa esposa
de Perico Pomar,y, por lo
tanto, reina consorte de
Cala D'Or, aquí presen-
tes— que de hacerle hermo-
sas preguntas a todo un
presi de Consejo de Admi-
nistración.

Pero la suerte estaba
echada.

— La verdad, don Miquel,
sonriente y simpatico ban-
quero: ¿Ha «patit fam» al-
guna vez?

— Bueno... en la posgue-
rra... estudiando en Barce-
lona, cuando en el barco de
los domingos Ilegaba un pe-
quetio paquete de casa con
una bolsita de galletas de
Inca, media docena de hue-
vos y una sobrasadita...

- hambre y sed de jus-
ticia, don Miquel?

—No.
— j,Cree usted en la justi-

cia?
— ,Existe? Supongo que

sí: por algún motivo se es-
cribieron las Bienaventu-
ranzas.

Me ha cortado, don Mi-
guel. Me lo sigo mirando
beatificamente, para disi-
mular, mientras me con-
venzo de que no sera. tan

Que me lo estaba yo mi-
rando a don Miquel Nigorra
mientras me llegaba el
turno para entrevistarle, y
palabrita del Nifío Jesús
que ganas me daban de de-
cirle, amos, don Miquel, dé-
jese usted de números y va-
monos. por ahí a tomarnos
un güisqui, que la noche es
joven y nosotros todavía
mas. Pero el respeto es el
respeto y la timidez es la ti-
midez, y cuando Cati me
cedió silla y boli, entorné
los ojos con mas ganas de
darle un pellizco a Fina



«Lo que va mejor para
el banco es que el cliente

se salve»
Iberotel Borneo de Cala

Millor. En el menú no hay
s'OPA sino MERO primer
plato, seguido todo de agra-
dabilísima tertulia. Miguel
Nigorra, Presidente del
Consejo de Administración
del Banco de Crédito Balear
también hoy preside. Es
austero en la comida, sabe
ponerese serio pero tiene
un elegante sentido del
humor —que en humor
también hay elegancia
saben?— y tanto así que

incluso cuenta un chiste de
la competencia, que, por su-
puesto, no anoto.

—Sr. Presidente: si ma-
flana viniese al Banco, así,
barbudo y peludo, a solici-
tarle un crédito:	 lo co-
cedería usted?

—Depende de la canti-
dad... Supongo que sí; lo del
aspecto físico no lo conside-
ro esencial... ,Por qué no?

----j,Es cierto que la sucur-
sal de Cala d'Or es la que
gira mas letras y va mas de
solfas de todas sus sucursa-
les?

...La mirada a Perico
Pomar no es la fría mirada
de un director general.

—Perico Pomar es una
excelente persona y un
buen amigo, tanto en su
gestión como en su música:
estoy orgulloso de su amis-
tad.

—Vamos a dejarnos de
zalamerías; dijo hace un
rato que los políticos deben
ir con mucho cuidado con lo

que dicen y pienso que los
banqueros deben ir con cui-
dado con lo que hacen: é,cuól
es el peor tropiezo de un di-
rector de banco?

—Yo creo que dejarse en-
gariar.

—Dicen que los bancos
estudian algún sistema de
cobrar el paso por sus ace-
ras, cierto?

—Lo que hacen es poner
timbres y otros sistemas
para facilitarla entrada.

...Interviene José Fuster
«Oye, que es el primer
banco que me ha dado un
servicio sin cobrarmelo»
pero no me dice cual, y sigo
hablando de cobros. Mire;
un amigo se queja de que la
contratación de algunos
servicios hace obligatorio el
cobro bancario y Vdes. —de
eso se queja— le cargan la
gestión de cobro, (;qué pasa?

—La tendencia de la
banca es de cobrar los servi-
cios, porque si no se cobran
después hay que cobrarlos a
través de los intereses de
los créditos y claro, hay
gente que no tiene créditos,
entonces parece mas justo
que se cobren los servicios.
Por otra parte, eliminar el
cobro bancario supone a las
empresas mayor gasto, mas
personal, lo cual supone un
aumento de tarifas: enton-
ces el problema de cobro de
gestión es un gasto mínimo
y en beneficio de todos.

Ya se me puso serio: vea-

rico como los Albertos, pero
viste mejor, y que no sera
tan guapo como Mario
Conde, pero es mas serior,
mucho mas serior.

---é,Qué porcentaje de feli-
cidad da el dinero, serior
banquero?

—Depende de los intere-
ses. De todos modos, la feli-
cidad es un concepto abs-
tracto muy difícil de cuanti-
ficar.

—Un humorista espariol,
Julio Camba, escribió en
«Historia de una peseta»
una frase terrible: «Hay
tantas maneras de hacer di-
nero que es posible que in-
cluso exista alguna que sea
honrada». é,Qué piensa
usted de los humoristas que
se met,en con algo tan serio?

—Que a Julio Camba, a
quien leí en su día, la últi-
ma posibilidad que se le
ocurriría era la de hacer di-
nero.

—Supongo que el dinero
siempre va allí donde mas
hay.

—Si el que lo tiene lo
busca.

- verdad, de verdad
que hay que ir a busearlo?

—Claro que sí.
--é,Podría	 decirme

dónde? Sabe usted...
—Exactamente	 alla

donde lo hay.
- un Banco, entonces?

Muchas gracias, don Mi-
quel...

—;Alerta! Aguirre Gon-
zalo dijo una vez que nunca
des las gracias a un Banco
que te conceda un crédito.

—No hablemos de grati-
tud, sino de inteligencia.

—De acuerdo.
—Porque alguna relación

existira, digo yo, entre la
inteligenciay el dinero.

—Que no es lo mismo ga-
narlo que gastarlo. Para
ganar dinero hay que tener
unos mínimos de inteligen-
cia: para gastarlo... bueno:
es mucho mas facil.

---é,Y entre la bondad y el
diner()?

—No existe una ley de in-
competencias, por supues-
to. Yo diría que son dos con-
ceptos	 paralelos-
convergentes-divergentes...

—Y todavía hay quien
dice, don Miquel, que «es
doblers no tenen entran-
yes».

—El mundo del dinero,
de los negocios, conforma
todo un sistema. Tiene una
dinamica y tiene una justi-
ficación: los beneficios. Y
los beneficios son la base
del progreso,. la plataforma
de cualquier actividad eco-
nómica.

—Si uno gana, otro pier-
de.

- -La sociedad moderna
estó en plena libertad de
gastar, invertir... Los bene-
ficios incluso permiten vivir
mejor.

En este punto, uno pien-
sa si el serior banquero le
daría un consejo.

- le sugeriría usted
al que quisiera triunfar en
el mundo de la Banca?

—No es nada fócil, pue-
des creerlo. La Banca es
una cosa estructurada y
presidida por la prudencia.
No, no es fócil... Ganar com-
porta un riesgo: la posibili-
dad de ganar mós o de per-
der mås...

—Hay quien cree que
toda la técnica bancaria va
dirigida al no-riesgo.

—Yo diría que el riesgo
ha de ser limitado. Perso-
nalmente, no soy partidario
de una política ag-resiva.

—é,Quién limita a los
banqueros en su carrera de
dividendos?

—La prudencia. La
Banca no sólo depende de
los banqueros, sino de los
accionistas, de los acreedo-
res...

—Confidencialmente,
don Miquel: é,qué es la cari-
dad para la Banca?

—Caridad, lo que se dice
caridad, no puede hacerse,
porque manejamos dineros
de los demas.

—Rectifico la pregunta:
¿por dónde se escurren los
beneficios?

—Su destino son dos
grandes bloques: primero,
para pagar el 35 por ciento
de impuestos normativos. Y
segundo: parte para reser-
vas, o sea para incrementar
la capacidad de créditos, y
parte para dividendos,
como recompensa al accio-
nario.

—Para resumir, por qué
no nos recita usted los diez
mandamientos de la Banca.

—Los diez mandamien-
tos de la Banca se resumen
en dos: prudencia y calidad
de servicio.

—;Vaya por Dios! é,Y que
le parece mas fåcil, don Mi-
quel: sacar el gordo de la lo-
tería o engariar a un ban-
quero?

—Engariar a un banque-
ro

- cree usted que, en
un ari(), se engaria en Espa-

ña a mas de cincuenta y
seis banqueros?

—Mãs, mås, ME1S... Las
previsiones de la Banca por
«fallidos» tienen cifras muy
importantes.

—Me asusta usted.
—Existe gran número de

personas que se acercan a
la Banca con la intención de
no pagar capital ni intere-
ses. Lo curioso es que no
existe técnica alguna para
ganar a la lotería, pero sí
para engariar al banquero.

— ,Alguna sugerencia...?
Don Miquel ladea la ca-

beza y me mira como si se
preguntara algo. Cambio de
tercio antes que suene el se-
gundo aviso:

— ,Por qué el Banco de
Crédito Balear se integró al
grupo del Popular?

—Antes he hablado de
prudencia, y ahora puedo
ariadir que un banco peque-
rio que quiera desarrollarse
ha de sumarse a un grupo

con mas posibilidades de
ayuda, de apoyo técnico,
etc. Todo conlleva una
mayor tranquilidad para la
colectividad que trabaja con
él.

--é,Cómo ve usted el futu-
ro de la pequeria Banca?

—Muy claro, siempre que
tenga muy clara su voca-
ción. Esto no es cuestión de
tamario: si cada cual tiene
vocación, la examina y la
desarrolla, los resultados
han de ser positivos.

—Hablemos, entonces, de
sus ventajas.

—Si la pequeria Banca
coneeta con su región, en-
tiende los problemas de su
reí,rión, tiene fiexibilidad
con los problemas de su re-
gión, que duda cabe que las
ventajas son muchas, si-
quiera sea por el conoci-
miento de su entorn(), por la
conexión mas humana de
su trabajo.

—Me llama la atención el
tiempo que lleva el Banco
de Crédito Balear sin hacer
ampliación de capital.

—No lo hacemos porque
no es necesario. Tenemos
recursos propios, incremen-
tados por los coeficientes de
reservas, que ni que decir
tiene estån	 totalmente
adaptados a la normativa
del Banco de España.

—Cree ust,ed que, a su
vez, el Popular se unira con
otro gran Banco?

—Posible si lo es, aunque
la intenciónno es esta.

—Imagine que usted no
es presidente de un Banco.

é.Qué le exigiría, como sim-
ple ciente, a su Banco?

—Le pediría buenos ser-
vicios, decisiones rapidas,

—é,Y... qué mas?
—Poca cosa mas. Estos

dos puntos pueden resumir
la credibilidad de cualquier
empresa.

—Creo que era Churchill
quien dijo: «esforzaros en
mantener las apaiiencias y
obtendreis el crédito que
querais». Bueno, lo diría en
i ngl és, supongo.

—Es posible que dijera
eso: era muy rico.

- permite un punto
mas de pedantería, don Mi-
quel? Gracias, por dejarme
citar a SófOcles, erudito que
uno es: «De los inventos de
los mortales el mós funesto
es el del dinero».

—Esto lo diría en griego,
supongo.

—«Touché!»
—Bien; Sófocles era muy

divertido.
Esta vez eran los magicos

ojos andaluces de Corona
Cobian, seriora de Nigorra,

los que miraban al vacío
con esta elegancia que se
tiene o no se tiene.

—Don Miquel, usted qué
opina: ¿es la madre de todos
los vicios la pobreza, o la ri-
queza?

—Ni la una ni la otra.
Es() no lo aguantaría ni Só-
focles.

—Le cito a Clough, con
perdón, pero esta noche
estoy de una erudición im-
presentable. Dijo así; «Qué
agradable es tener dinero!».
é,Qué piensa el que tiene di-
nero del que no lo tiene.

—Es un dato...
—é,Qué cosa es la que

mós admira usted, don Mi-
quel?

—Depende del estado de
ónimo, de las circunstan-
cias. Un arroz de pescado
en Cabrera, por ejemplo; la
bondad de una buena ac-
ción; la belleza...

—éSY lo que rechaza
usted?

—La falta de sinceridad.
- quien admira usted

por encima de todo?
—Familia aparte, admiro

a todo aquel que esté dis-
puesto a esforzarse para
conseguir objetivos hones-
tos y en beneficio de la co-
munidad.

—Una última pregunta y
cierro, don Miquel: é,quién
ha dado mós beneficios a la
hunianidad: Rockefel ler o
Mozart?

No he entendido la res-
puesta, pero el serior presi-
dente del Consejo de Admi-
nistración del pequerio gran
Banco de Crédito Balear,
me ha fulminado con los
ojos.

Y esta vez, sí, ha sonado
el tercer aviso.

R.F.M.

mos, en el 92, los comunica-
dos, recibos, balances y
toda esta parafernalia pa-
pelera mas complica-
da o tan difícil de entender
como ahora?

—Pues no lo sé, probable-
ment,e se pueda perfeccio-
nar con la informatica,

—Si de eso me quejo, de
que tanta información le
abruma a uno; hablando de
informatica, ya sé que tie-
nen ordenadores pero ¿se
les ha infiltrado algún orde-
nador de fuera?

—No. No tenemos ningún
problema en este sentido.

—No hay infiltraciones.
Mire, cerramos el banco a
las dos y se quedan pasando
cuent,as, si hubo un error o
una mala decisión é,también
«pasan cuentas»?.

—Yo creo que hay errores
materiales que hay que
cuadrar y que casi siempre
es un error humano; no se
equivoca el ordenador sino
quien lo maneja y es posible
que de cada vez aumenten
pues habra mas incidencia
de ordenadores... Todo de-
pende, todo hay que corre-
girlo.

—Parece ser que ahora la
moda esta en hablar de ci-
fras blancas y negras mien-
tras que antes se hablaba
de negros y rojos é,qué colo-
res les preocupan mas?

—Los rojos.
--Y respecto a la idiostn-

crasia, é,cual cree que es
mejor banquero, un gallego
o un catalan?

—Yo no veo la diferencia.
Un buen profesional y eso
se adquiere con mucha
practica, es siempre un
buen profesional: no hay es-
cuelas para eso.

—é,Sabe Vd. de un sefior
rico que se cayó al fondo de
un pozo y a los gritos de au-
xilio acudió un banquero,
calculó las brazas de pro-
fundidad y le pidió una can-
tidad por braza; aceptado
por el pobre rico infortuna-
do le subió y cuando faltaba
una braza para la superficie
resultó que no le quedaba
para pagar, así que le dejó
caer... después de cobrar,
claro. ¿Es eso asf?

—No, no. Lo que va mejor
para el banco es que el
cliente se salve, que le vaya
bien.

—Vd. es abogado, regis-
trador de la propiedad y
presidente de un Consejo
de Administración. Dicen
que en el cielo no hay abo-
gados, per()... i,hay banque-
ros?

—Supongo que sí... Con-
fío en que sí los haya.

—Quisiera tener un re-
cuerdo de esta agradable
velada: si le prometo no uti-
lizar su firma ¿me concede-
ría un autógrafo sobre el
menú?

—Con mucho gusto.
...Le paso a firma el i m-

preso de Iberotel y un bolí-
grafo... de la competencia.
Instintivamente saca su bo-
lígrafo de la chaqueta pero,
muy educadamente, no me
desprecia el mío... Se lo
mira, me mira a mí...

—é,Qué? ¿No le gusta mi
boli, don Miguel?

Ya lo he dicho: era un boli
de la competencia.

—Me parece de un color
muy raro.

G.F.V.



Agustín González y Berta Riaza el
lunes en Manacor

Buen teatro en el Municipal con
una obra de Arthur Miller

Gratísimo anuncio el del Teatre Mu-
nicipal con el estreno de la comedia de
Arthur Miller «TODOS ERAN MIS
HIJOS» que estarã en cartel la noche
del lunes próximo, 6 de Febrero. Y estu-
pendo repart,o el de la obra, con Agustín
González y Berta Riaza en cabecera de
cartel. Todo un acontecimiento que hay
que aplaudir sin reserva alguna y, aún
mds, agradecer a quienes lo han hecho
posible.

Procedente del Principal de Palma, la
Compaffia que dirige Angel García Mo-
reno presentara en función única este
denso y delicioso espectdculo de un Mi-
ller en su plenitud creadora, dulcemen-
te inquietador, sembrador de interro-
gant,es hondamente humanos.

Patio interior de un hogar burgués
Domingo de verano, «ambiente proteg-i-
do y retirado». En menos de veinticuatro
horas, la familia de los Keller quedard
destruída irremediablemente. Y es que
tras —o bajo-- la «aparente normali-

dad» se esconde la situación «real», que
al aflorar pulveriza los cimientos fami-
liares construídos sobre la mentira.

El diólogo, magistralmente concebido,
tiene la doble virtud de conducir a la ac-
ción y de volver creíble la historia: las
palabras de todos los días —las únicas a
las que recurrimos los mortales en si-
tuaciones límite, sirven para hablar de
lo que sólo se dirá una vez. Lejos de
cualquier maniqueismo, los personajes
esgrimen sus razones, esto es, la justifi-
cación subjetiva de sus actos y de sus
omisiones. Queda, entonces la sensa-
ción de que ninguno es completamente
culpable —hay fuerzas y presiones que
condicionan la conducta o, lo que es lo
mismo, hay una circunstancia indisolu-
blemente ligada al yo—, pero que todos
son un poco responsables. Las conse-
cuencias y el grado de esa responsabili-
dad son respuestas morales que Miller
deja, ex profeso, libradas a la reflexión
del espectador.

CONCERT
000411 .01911.411

ORQUESTRA DE CAMBRA CIUTAT DE MANACOR

CORAL MONTEVERDI
(Coro Comarcal)

Diumenge, día 5 de Febrer de 1.989
CONVENT P.P. DOMIN1COS a las 20'30AJUNTAMENT DE MANACOR

COMISSIO DE CULTURA

«No creo en la inthgen
de la banca desde la

publicidad del folleto
frío»

Miguel Nigorra Oliver,
presidente del consejo de
administración: aficionado
a las cosas del mar tiene la
prudencia por bandera y,
com() lectura, la historia.

—Seflor Nigorra: é,como
president,e del Banco de
Crédito Balear, con que
banco importante se fusio-
naría en caso de verse obli-
gado a hacerlo?

—No tengo vocación para
fusionarme: el tamafio de
un banco no tiene nada que
ver con la gestión y la efec-
tividad. Nos vendieron una
idea apresurada con la Ile-
gada del Mercado Común;
sin embargo, yo creo con
toda seguridad que somos
totalmente compatibles con
el mercado bancario que
ahora hay.

—j,De no ser banquero,
que le hubiera gustado ser,
sefior Nigorra?

—Antes de ser banquero
era ya registrador de la pro-
piedad, y abogado en ejerci-
cio. De todas formas, la pro-
fesión que a mí me guste
nunca estará lejos de la eco-
nomía. Y como aficiones, el
mar y la historia estdn en
muchos moment,os de mi
vida.

—Nos encontramos,
ahora mismo, en la Comar-
ca de Llevant: é,qué opinión
le merece a ust,ed su econo-
mía. Me reflero a la de Ma-
nacor, Sant Llorenç, Son
Servera, Arta...

--La economia de las
islas, desde el punt,o de
vista bancario, estd total-
ment,e interrelacionada, y
se desenvuelve con un equi-
librio total. Ahora bien;
esta es una comarca impor-
tante, y las plazas banca-
rias que genera son buena
prueba de ello.

—6. Hemos Ilegado al
techo de aceptación... turís-
tica?

—Todos los negocios son
cíclicgis, estan en continuo
movimiento, y el turístico
no es una excepción. La ley
de economía de mercado
hace que la oferta y la de-
manda estén sujetos a cier-
tos movimientos de péndu-
lo, que, por otra parte, exis-
ten en todos los sectores
económicos.

—Pero... é,cómo ve usted
el problema turístico de
ahora mismo?

—Debemos t,ener en
cuenta que Mallorca, Ba-
leares, tiene y soporta una
economía de traslado, y,
según, se va para un lado o
para otro. El turismo se re-
gularú por si solo, sin olvi-
darnos de que el turismo de
calidad también produce
altos niveles de beneficio.

—Hemos Ilegado a los
campos de golf.

—La ley de campos de
golf es muy importante
para Baleares. La imagen
que genera esta actividad
fomenta un turismo de alto
poder adquisitivo, arras-
trando una publicidad que
de verdad estamos necesi-

tando, puesto que al solo
anuncio de los campos de
golf se generan unas activi-
dades y unos prestigios de
primer orden. Ademós, es
compatible jugar al golf y
residir en un complejo tran-
quilo y bello.

—Una última pregunta,
sefior Nigorra: ¿por que el
Banco de Crédito Balear no
estã en el mercado de la pu-
blicidad, como otros bancos,
que de manera arrolladora
nos invitan a «visitar» sus
oficinas?

—El Banco de Crédito
Balear tiene su fórmula de
trabajo y desarrolla para
sus clientes la suficiente
efectividad. Personalmen-
te, no creo en la imagen de
la banca desde la publici-
dad del folleto frío.

R.G.S.M.

NOTAS BREVES
LA HORA Y LA

TEMPERATURA

En la Plaza Ramón Llull,
junto a los semdforos, ha

sido instalado un poste de
‹<Sa Nostra» con reloj elec-
trónico e inicador de tempe-
ratura.

LA PEQUE&A LLUVIA

Unos cuatro litros por

metro cuadrado se recogie-
ron sobre Manacor estos úl-
timos días de Enero, duran-
te los que «la pertinaz se-
quía» se vió menguadamen-
te aliviada.
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Ajuntament
de Manacor

ACLARIMENT SUBVENCIONS FAÇANES
La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear, sense prèvia consulta a l'Ajuntament de Mana-

cor, ha fet repartir publicitat per les vivendes fent referència a subvencions per a obres a la façana.
Ens veim en la necessitat d'aclarir que la Conselleria no ha subscrit cap tipus de Conveni amb l'Ajunta-

ment de Manacor i que per tant, els termes en què s'expressa la Conselleria en qüestió de subvencions NO
SON D'APLICACIO dins d'aquest Terme Municipal.

Manacor, 31 de gener de 1989
El President de la Comissió d'Urbanisme,

Bartolomeu Ferrer i Garau

ACLARIMENT TANATORI PASSEIG FERROCARIL
Referent a la sol.licitud de la llicència d'obres per a la construcció d'un tanatori al Passeig Ferrocarril

de Manacor, he de manifestar:
—que tots els ciutadans tenen dret a demanar llicència d'obra i a que es tramiti el correspondent expe-

dient.
—que la Normativa Urbanística dissortadament vigent no prohibeix els usos propis d'un tanatori en

aquella zona.
—que l'Ajuntament no ha fet fins ara cap tipus de pronunciament, només s'ha limitat a l'obligatória

tramitació de l'expedient.
—que s'ha exigit al promotor la Ilicència d'activititats com a requisit necessari per poder emetre resolu-

ció.
—que l'Ajuntament tramita la llicència d'activitats com a de les classifides molestes, insolubres o peri-

lloses, la qual cosa suposa haver d'escoltar l'opinión dels veïns inmediats al lloc d'emplaçament proposat,
mitjançant notificació personal a cada un d'ells.

—que qualsevol denegació d'una llicència d'obra ha d'ésser raonada i ha de tenir fonamentació legal. Si
no es fa així hi podria haver responsabilitat admnistrativa i indemnitzacions.

—que l'Ajuntament ja ha iniciat converses amb el promotor per tal d'aconseguir una ubicació més idò-
nea del tanatori.

Manacor, 1 de febrer de 1989
El Delegat d'Urbanisme

Bartomeu Ferrer i Garau



PINTORS DE MANACOR
HOMENATGE A DALÍ

¿Mort Dalí s'acabà la ge-
nialitat?

Esperem que no. Per si
acàs, que no ens geli l'ombra
geodèsica del Museu de Figue-
res aquesta triple pregunta
que sempre ens hem fet:

pintà com ell, qui di-
buixà com ell, qui xerrà corn
ell?

Vuit noms manacorins ex-
trets dels sementers del dibuix
i la pintura li reten homenat-
ge, aquí i ara mateix, a aquest
pintor i aquest dibuixant que
just acaba de morir. Dalí era
Dalí i noltros som noltros,
però aquí queda el que sabem
fer per ell.

PERLAS Y CUEVAS

DALI DIXIT
«Me gusta fingirme loco

para huir del tiempo»

***

«La virtud mas grande es
la avaricia»

* * *

«Jugando a ser un genio,
se llega a genio»

* * *

«Prefiero que se me tome
por un pintor mediocre con
tal que se diga de mf que
soy un personaje extraordi-
nario»

* * *

«La única clase de delirio
constructivo es el delirio
paranoico»

* * *

«El surrealismo soy yo»

«No confundan la locura
que me atribuyen con lo que
no es sino mi propio método
de trabajo. El mío es un mé-
todo espontaneo para la
mejor conquista de lo irra-
ciona!»

* **

«Yo soy yo y mi Salvador
Dalí»

** *

«Comparado con los gran-
des artistas de antario, creo
que soy uno de los pintores
mas honorables de la pro-
vincia de Gerona»

** *

«Hitler era un superhom-
bre. Estaba mas loco que
nosotros los surrealistas,
que fingíamos ser locos. El
era un loco de verdad»

* **

«Siempre he sido anar-
quista y monarquista»



«Mi avaricia proverbial
es cierta con respeto a la
cohorte de arribistas que
me rodea»

«Soy el prototipo del ex-
céntrico concéntrico: la sín-
tesis de los contrarios»

* * *
* * *

«A los locos, en este país,
o se les desprecia o se les di-
viniza. La verdad es que yo
hago mucho para que me
crean loco, pues lo soy»

«Soy la perplejidad del
que se asoma al misteno
del universo y apenas
puede repetir lo que ha en-
trevi sto»

«A veces
morirrne
facción, de
divierto»

«Represe
desvariació
cada gener
pone sacri
espanto inb

«Yo soy yo aún sin mis
cuadros. Dalí sería Dalí aún
sin haber pintado un solo
lienzo»

* * *

«Hoy muy poca gente
tiene ideas»

* * *

«La pintura es una foto-
grafía hecha a mano»

* * *

«La	 única diferencia
entre yo y un loco es que yo
no estoy loco»

* * *

«Nuestra época se muere
de excepticismo y de nuli-
dad espiritual»

* * *

«Picasso es espafiol, yo
también: Picasso es comu-
nista, yo tampoco»

* * *

«La televisión es el mayor
instrumento de cretiniza-
ción que existe en el mundo
actual»



«La muert,e física no la
concibo: es la única cosa
que no he podido arreglar»

«El psiquiatra viene aquí
para aprender de mí»

* * *
* * *

«Solo amo dos cosas: a
Gala, mi mujer legítima, y
al dinero»

«Més préctica que la hi-
bernación me parece la re-
surrección metafísica»

* * *
* * *

«Beethoven es el mayor
criminal de la música de
todos los tiempos»

«Mis detractores me
odian y yo les amo: el núme-
ro de los que mienten es in-
finit,o»

* * * * * *

«Gova, al lado de Veléz
quez, no pasa de ser un ca-
ricaturista»

«La grandeza integral de
España reside en que hasta
en lo negativo es grande»

i miedo de
o- de satis-
como me

deseo de
e hay en
lo cua] su-
martirio y

«Me considero uno de los
padres de la humanidad»

«Antes decía yo que era
un gemo, sin creerlo. Ahora
lo dicen otros y empiezo
también a pensarlo»

«Hoy es indiscutible que
no se pueden realizar obras
maestras sin la cibernética
y los ordenadores. Est.e es
el futuro de la pintura»

4 DAILI". S4RE441,574 timr441464.s



»PERLAS Y CUEVAS»
agraeix als amics
Joan DURAN
Llorenç GIBANEL
J. Carles GOMIS
Andreu LLODRA
Magdalena MASCARO
Bartomeu MATAMALAS
Alfonso PUERTO
i Joan RIERA FERRARI
la seva inestimable
col.laboració per
aquest homenatge
a SALVADOR DALI.

«Afortunadamente tengo
muchos enemigos: sin ellos
no sería lo que soy»

«Me considero un hombre
rico, aunque desprecio to-
talmente las riquezas»

«Me parezco a una mosca.
Soy el centro del mundo.
Soy el genio de los genios»

n	



Las veremos los días 9 y 16 respectivamente

«Muerte en el invierno»
y «La casa de Bernarda
Alba», los dos próximos

jueves en el Teatro
Municipal

MUERTE

EL
INTERNO

«Muerte en el invierno»: un film de suspense al estilo Hit-
chcok.

UNA HISTORIA DE MUJERES SLN HOMBRE

Ihretior

3IARIO C11US

1,,buauribre fl 1 nTIO 11511 1011

IRENE GIIIERREZ CABA FLORMA CHICO ENRIQUETA CARBALLEIRA ANA BELEN
ITCTORIA PEA ACRORA PASTOR 3IERCEDES LEZCANO
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•

Garcia Lorca al cine con «La casa de Bernarda Alba».

Las aventuras de un gatojapones llamado Chatran.
«Johnny Superstar» un film juvenil típicamente america-

no.
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Un excelente film ameri-
cano de intriga y suspense,
firrnado por Arthur Penn,
«Muerte en el invierno», y
la adaptación de la obra
teatral de Federico García
Lorca, «La casa de Bernar-
da Alba», son los títulos que
podremos ver estos dos pró-
ximos jueves, días 9 y 16
respectivamente, en el Tea-
tro Municipal.

MUERTE EN EL
INVIERNO

U.S.A. 1986. Director:
ARTHUR PENN. Intérpre-
tes: Mary Steenburgen,
Roddy Mcdowell. Color.
Pantalla normal. 100 rninu-
tos.

Para una aspirante a ac-
triz como Katie McGovern,
la oportunidad de su vida

llega a través de una prue-
ba en la que podría reem-
plazar a la protagonista de
una película cuyo rodaje ha
abandonado sin ninguna
explicación. Súbitamente,
Katie se encuentra a miles
de kilómetros de su casa,
huesped de una aislada
casa victoriana que perte-
nece al Dr. Joseph Lewis,
un hombre encantador con-
denado por el resto de su
vida a una silla de ruedas,
que grabaré en vídeo la ac-
tuación de la novel actriz.
Durante todo el tiempo que
Katie permanece allí, una
tormenta de nieve sacude la
casa sin cesar, lo que puede
ser el motivo de que su
coche no arranque y de que
las líneas telefónicas estén
cortadas, pero la casa se
convierte en algo cada vez
rris amenazador y gélido.

Arthur Penn, director de
la película que nos ocupa,
es un cineasta con una fil-
mografía valiosa y Ilamati-
va. Títulos como «El zurdo»,
«La jaun'a humana», «Bon-
nie y Clyde», «Pequerio
gran hombre» y «Georgia»
la adornan, lo que da fe de
la calidad del realizador.

Sin embargo, «Muerte en el
invierno» no pasa de ser un
producto de intriga al uso
sin demasiadas pretensio-
nes, con un gui6n original y
una trama relativamente
inquietante, donde Penn
demuestra de nuevo su «ofi-
cio» haciendo abstracción
de su talento.

NORMAL	 realización,

que gustará a los amantes
de los enredos policiacos.

LA CASA DE BERNARDA
ALBA

Espariola. 1987. Director:
MARIO CAMUS. Int,érpre-
tes: Irene Guterrez Caba,
Ana Belén, Florinda Chico,
Vicky Peña, Enriqueta Car-
balleira. Guión: Mario
Camus y Antonio Larreta,
según la obra de Lorca.
Color. Pantalla normal. 102
minutos.

Tras la muerte de su ma-
rido, Bernarda impone a
sus cuatro hijas un riguroso
luto de ocho años , hasta el
punto de que ni siquiera po-
drrín salir de la casa pater-
na. Esto produce graves
frustaciones en las mucha-
chas, todas en «edad de me-
recer». La aparición de
Pepe <<el Romano», al que
Bernarda compromete con
su hija Angustias, desenca-
denarrí una serie de aconte-
cimientos que acabarrín por
enfrentar sin remedio a
Bernarda con sus hijas y a
éstas entre ellas mismas.

Basada en la pieza tea-
tral de García Lorca, «La
casa de Bernarda Alba» es
una adaptación fiel de la
misma, en la que el juego
interpretativo de sus actri-
ces protagonistas es la base
fundamental de la película.
Así, Irene Gutiérrez Caba
en el papel de Bernarda, y
Florinda Chico en el de
Poncia, la fiel criada. desta-
can especialmente dentro
del buen tono general. Por

lo derns, el film es correcto
y supera con dignidad el
siempre problemkítico
transvase teatro-cine. El
film represento a España
en el Festival de Cannes de

1987.
BUENA realización dra-

matica, que no toma riesgos
innecesarios, respetando en
todo momento el espfritu de
la obra lorquiana.

Las podremos ver estos dos próximos
fines de semana

«Las aventuras de Chatran»
y «Johnny Superstar» en el

Teatro Municipal

Hata. Color.
Filme protagonizado en-

teramente, por animales,
destinado a todo tipo de pú-
blico, aunque especialmen-
te recomendado para los
mas pequeflos.

SINOPSIS

Chatran es un pequefio
gato marrón, nacido en una
granja poblada por anima-
les, en el norte del Japón.
Un dfa, jugando con una
caja sujetada al amarrade-
ro sobre el río, la cuerda
cede y Chatran es llevado
por la corriente muy lejos
de su ambito familiar. Pero
Pousquet, un perro que es
el mejor amigo de Chatran,
lo ha visto todo y se dispone
a marchar para encontrar a
su amigo. Los dos juntos vi-
viran emocionantes aventu-
ras.

LOS INTERPRETES

Como ya hemos dicho,
todos los intérpretes de
esta cinta son animales, los
cuales son mostrados por el
director y guionista, Masa-
nori Hata, como seres hu-
manos, respetandolos, ad-
mirandolos y exaltando su
dignidad.

EL DIRECTOR

Masanori Hata es un ex-
perto zoólogo, condición
fundamental para poder
haberse hecho cargo del ro-
daje de esta complicada pe-
lícula. Ademås, es uno de

los escritores mrís sobresa-
lientes del Japón, habiendo
publicado rruís de cien li-
bros. El rodaje se realizó a
lo largo de cinco arios y
Hata trabajó muy estrecha-
mente con Kon Ichikawa,
director de la inolvidable
«Arpa birmana».

ALGO MAS SOBRE
«LAS AVENTURAS DE

CHATRAN»

De los miles de metros ro-
dados, en el montaje final
fueron desechados aproxi-
madamente 400.000 pies de
película, cuya música ha
sido compuesta por Ryuichi
Sakamoto, ganador del
Oscar por su impecable
labor en «El último empera-
dor».

JOHNNY SUPERSTAR

USA. 1987. Dirigida por
Bud Smith, con Steve Za-
charias. Color.

Con el título original
«Johnny be good» al igual
que la mítica canción, Ilega
este «Johnny Superstar»,
interpretada por Anthony
Michael Hall, un joven que
con tan sólo diecinueve
arios es una de las mås pro-
metedoras figuras del cine
americano.

SINOPSIS

En Estados Unidos, el re-
clutamiento de estudiantes
preuniversitarios produce
una situación ridícula en la

que los jóvenes atletas son
tratados como «cromos» de
tamafio natural. Johnny
Walker es uno de estos mu-
chachos, que se verá eleva-
do a la quinta esencia.

LOS INTERPRETES

Anthony Michael Hall
debutó en el cine junto a
Kenny Rogers en «Six
pack», tras la cual interpre-
tó al hijo de Chevy Chase
en «Las vacaciones euro-
peas de una chiflada fami-
lia americana».

Paul Gleason empezó su
carrera como actor a los
veinticinco ai-íos y ha traba-

Jado en numerosas pelícu-
las.

EL DIRECTOR

Con «Johnny Superstar»,
el veterano montador Bud
Smith hace su debut como
director. Durant,e veintisie-
te afios, Smith ha montado
pelfculas para muchos de
los mas destacados directo-
res de la industria, ganan-
do dos nominaciones para
el Oscar por sus trabajos en
«El exorcista» y «Flashdan-
ce». Con esta última consi-
guió un premio de la Bri-
tish Academy.

Una de las sorpresas mas
agradables de estas Navi-
dades en toda España, «Las
aventuras de Chatran» y el
film juvenil «Johnny Su-
perstar» son los tftulos pre-

parados para los dos próxi -
mos fines de semana en el
Teatro Municipal.

LAS AVENTURAS DE
CHATRAN. Japón. 1986.
Dirigida por Masonori



TOYOTA
S UPIZ A

DIMENSIONES Y PESOS

LONGITUD TOTAL	 4.620 mm

ANCHURA TOTAL	 I 745 mm

ALTURA TOTAL	 1310 mm

DISTANCIA ENTRE EJES 	 2.595 mm

VIA DELANTERA	 1.485 mm
TRA$ERA	 1.480 mm

DISFANCIA LIBRE AL SUELO	 155 mm

PESO NETO	 1.555 Kg

PESO BRUTO	 2.070 Kg

CAPACIDAD DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 701

MOTOR

TIPO: cil. en linea TWIN/CAM 24 xalaulas

CILINDRADA: 2.954 cc

DIAMETRO Y CARRERA: 81.0 x 91.0 mm

RELACION DE COMPRESION: 9,2 1

POTENCIA MAXIMA (SAE NETO) CV/RPM: 203/6000

PAR MAXIMOISAE NETO) NM/RPM: 254/4330

SISTEMA DE COMBUSTIBLE: Inyeccién electrónica

CHASIS

EMBRAGUE: Monodisco seco, con resorte de diafragma

SUSPENSION DELANTEAA: Doble brazo cco estabikaraares

TRASERA: Doble kazo con estabilizadores

FRENOS DELANTEROS: Discos xentilados

TRASEROS:	 Discos ventilados

TRANSMISION: Manual. 3 xelocidades

DIRECCION: Asistida, cremallera y pitain

RADIO DE GIRO: 5,4 m

NEUMATICOS: 225/50VRI6

AUTOS LLEVANT
AGENCIA OFICIAL

TOYOTA
P.° Ferrocarril, 9	 Tel. 550746

GUILLERMO ROSSELLO FONT

CARL()S MAYOL RIBOT
(Relaciones públicas - departamentocomercial)

07500 MANACOR

PROYECTOS Y MEDICIONES

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

* PISCINAS
* APARTAMENTOS
* CHALETS
* EDIFICIOS
* LONJAS
* REFORMAS, etc.
* PRESUPUESTOSIN COMPROMISO

Tels. 55 00 62 - 55 29 19
MANACOR
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CARNAVAL 89
MANACOR

ORGANITZA I PATROCINA
Ajuntament de Manacor

RUETA Dia 2 de Febrer
a les 1530 hs.

Ru A Dia 4 de Febrer
a les 1630 hs.

ENTERRO DE SA SARDINA
Dia 7 a les 2030 hs.

ITINERARIS:
RUETA: Dues voltes a Na Camel.la, sortida a les 1530 hs.

RUA: Concentració Pati 'Institut Formació Profesional 'NA CAMEL.LA a les

1630.
Dues voltes a Na Camel.la a continuació Carrer Amargura, Carrer Soledad i Sa
Bassa per a seguir amb un BALL DE CARNAVAL amb un GRUP MUSICAL.

ENTERRO DE SA SARDINA:
Concentració a les 2030 al Claustre del Convent del P.P. Dominics. Sortida a
les 2045.
Itinerari: Pl. Convent, Carrer Major, Sa Bassa, Carrer Al. Rosselló, Carrer J.
Segura, CarrerJ. Domenge i Pl. Ramón Llull.
Hi haura música per animar renterro i .

COBAREMA iCOOPERATIVA BARES Y RESTAURANTES MANACOR

\ Tel. (971) 555087
Reyes Católicos, 11	 07500 MANACOR

(Mal(orca)

.1011YENT
ROBA DE PETITS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 552683

frosi,•n•••



El lunes 13a las 2130h

«U2: Rattle and Hum» en
el Teatro Municipal

El lunes 13, a las 930
de la noche, se proyecta-
ra en el Teatro Munici-
pal la película «U2, Rat-
tle and Hum» de Phil
Joanou, documental de
90 minutos en blanco y
nego y color que recoge
diversas actuaciones del
famoso grupo musical ir-
landés U2.

U-2, RATTLE AND
HUM.- U.S.A.- 1988- Di-
rector: PIIIL JOANOU.-
Intérpretes: Los compo-
nentes del grupo U-2.-
Música: U-2.- 90 minu-
tos.-

Acercamiento al grupo
de rock U-2 a través de
imagenes de diferentes
conciertos realizados du-
rante su última gira por
Estados Unidos, salpica-
das con entrevistas a sus
miembros.

El éxito arrollador de
los mozos irlandeses que
ffirman U-2 ha tenido
com() una de las conse-
cuencias inevitables el
rodaje de una película,
Rattle and Hum», que

resume y magnífica su
modo de estar en un es-

Bono ensayando

, •Pnacio y su forma de en-
tender los variopinitos
matices de la vida. La
realización se puso en
manos del joven director
Phil Joanou, que fabrica
un plat() combinado con
imagenes en color y
blanco y negro, aparte
de combinar también lo
que es estricta filmación
de los conciertos con
acercamientos persona-
les en formas de entre-
vistas a Bon() y toda su
cuadrilla. El resultado
será ampliamente satis-
factori() para la legión de
admiradores de U-2.

"La mejor comedia militar desde M.A.8.11"
ME MAGAZNE

ROBIN WILLIAMS

"GOOD MORNING,
VIETNAM"

CINE GOYA
RICHARD BENJAMIN manitiesta: Es estupendo que SIDNEY POITIER haya
vuelto a ponerse delante de una córnara. Dene el poder y la autoridad de

una auttentVca estrella del eine“.

De la noche a la manana

pasó de ser un chico americano

a ser hijo de espias rusos.

SIDNEY POIIIER	 RIVER PHOENIX
E SPI A

SIN IDENTIDAD

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

Nada puede pararlos.
Nadie puede ayudarte.
El los saben quien eres...

CICLE DE CINEMA DE TERROR

Dia 14 de febrer 	 LOS CREYENTES

Día 21 de febrer 	 POLTERGEIS 11

Dia 28 de febrer 	 PSICOSIS III

Día 7 de Març 	 FENOMENOS EXTRANOS
(POLTERGEIST III)

LES PROJECCIONS SERAN A LES 2130 H.

ABONO 700 PTES.
LOS

CREYIENTIES

MANACOR, 4 FEBRERO - 17 FEBRERO 1989
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El ciclo constarã de cuatro películas
y sern proyectadas los martes

«Los creyentes»
inaugurará un ciclo

de terror en el
Teatro Municipal

El martes 14, dara co-
mienzo en el Teatro Muni-
cipal un ciclo de cine de te-
rror compuesto por cuatro
películas que se iran pro-
yectando en martes sucesi-
VOS.

El film previsto para
inaugurar el ciclo sera ,‹Los
creyentes». Le seguiran
«Poltergeist II» (día 21),
«Psicosis III» (día 28) y «Fe-
nómenos extrafios»
(«Poltergeist III») (día 7 de
marzo).

Las proyecciones daran
comienzo a las 930 de la
noche y habra a la venta
abonos para las cuatro pelí-
culas a 700 pts.

LOS CREYENTES.
U.S.A.- 1988.- Director:

JOHN SCHLESINGER.-
Intérpretes: Martín Sheen,
Helen Shaver.- Color.- 100
mi nutos.

Cal Jamison, un psicólo-
go cuya esposa murió re-
cientement,e en un acciden-
te, llega a Nueva York con
su hijo int,entando olvidar
el doloroso pasado que deja
en Minneapolis. Consigue
un nuevo trabajo en el que
colabora con el equipo de
psiquiatras que tratan a los
miembros del departamen-
to de policía que padecen
tensiones	 excesivas
«stress».

El prestigioso director
britanico, aunque afincado
en Estados Unidos, John
Schlesinger, al que deben
películas como la magnífica
«Cowboy de Medianoche»,
realiza con «Los creyentes»
un interesante acercamien-
to al mundo de las sectas
que incorporan elemenths

cristianos al ritual de viejas
religiones africanas, Ilega-
das en su momento a los
Estados Unidos con la es-
clavitud. De esta manera, y
con un excelente reparto
encabezado por Martin
Sheen, el film se convierte
en un desosegador «thri-
ller» donde los elementos
fantasticos estan sabia-
mente combinados con los
datos puramente objetivos
y reales que se poseen de
estas esot,éricas y peligro-
sas congregaciones.



MUSIC
COCTEL

PUB

IIORARIO DE INVIERNO: ABIERTO FINES DE 	 A PARTIR DE LAS 7 TARDE

I> VIA
oasis de Sa Conla en

invierno	
estando aquí.••

SA COMA



1988 ha supuesto para
el cine, en Manacor, el
ario de su re-
lanzamiento, debido en
especial, al inicio de
sesiones comerciales los
fines de semana en el
Teatro Municipal con
una buena respuesta por
parte del público.

157 películas, (de es-

treno o reposición, no
reestreno), son las que
han podido verse dur-
ante el 88 en nuestros
dos cines, la cifra mgs
alta desde 1985, ario en
que solamente se vieron
130 títulos. (En el 86 y
87 se estrenaron, re-
spectivamente, 114 y
143). Es decir; 1988 ha

dado la cifra mús alta
desde el 85, cifra que si
las previsiones del 89 se
cumplen será ampliam-
ente rebasada dentro de
un ario.

De las 157 películas,
97 (casi dos terceras
partes), son de pro-
cedencia americana,
mientras que solamente
20 son ínteg-ramente es-
pafiolas, (de estos 20
títulos, 14 se vieron en
sesiones especiales o de
Cine Club).

81 de estos estrenos se
vieron en el Goya y 76 en
el Teatro Municipal. De
estos 76, 29 en funciones
de Cine Club, 15 para
pases especiales de la

Tercera Edad y 1 en fun-
ción especial para la
«Assemblea de Dones».

En cuanto a Palma
hay que decir que 330
han sido los estrenos (37
menos que en el 87)
aunque hay que reseriar
que 103 han sido de car-
gcter poimografico.

A modo de conclusión
hay que destacar que en
1988, en Palma, sólo se
han visto 70 películas de
estreno mas que en
Manacor, cifra bajísima
si tenemos en cuenta
que hace tan solo 6 ó 7
arios la diferencia alcan-
zaba casi las 300 pel-
ículas.

1988
Un afm de cine en cifras

•
•
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«Espías sin identidad» completara programa

«Good morning;
Vietnam» otro film

sobre el Vietnam este
fin de semana en el

Goya

TEATRE MUNICIPA1 DE MANACOR
DIVENDRES 3, a les 18 i 20 hs. 	 DISSABTE 11, a les 20 22 hs.

DIUMENGE 5, a les 16, 18 20 hs. 	 DIUMENGE 12, a les 16, 1815 2030 hs.

«Good Morning, Viet-
nam», y «Espías sin identi-
dad» son las películas que
podremos ver, en programa
doble, este fin de semana en
el cine Goya.

Iliams podemos encontrar a
Forest Whitaker, premio de
interpretación en el último
Festival de Cannes por el
filme de Clint Eastwood
«Bird».

GOOD MORNING,
VIETNAM ESPIAS SIN IDENTIDAD

USA. 1987. Dirigida por
Barry Levinson, con Robin
Williams. Color.

Robin Williams es uno de
los humoristas mgs popula-
res de los Estados Unidos.
Su fama, al igual que ha
ocurrido con otros «show-
men» de su clase, no ha Ile-
gado hasta nosotros. Sus
interpretaciones en «El
mundo según Garp» y «Po-
peye» demostraron que se
podía contar con él como
actor, pero ha sido «Good
morning, Vietnam» la pelí-
cula que le ha abierto de
par en par las puertas de la
popularidad mundial.

El humor de Williams es
un humor muy americano,
y esto, en cierta medida,
disminuía el éxito de sus
filmes en el mercado euro-
peo. Con «Good morning,
Vietnam» parece que las
cosas han cambiado. Así lo
confirma el Globo de Oro y
la nominación al Oscar que
ha logrado por su interpre-
tación en est,e filme.

Williams encarna a
Adrian Cronauer, un-«disc-
jockey» del Ejército del Aire
que Ilegó a Saigón en 1965.
El destino de Cronauer es
un programa matinal en la
radio de las Fuerzas Arma-
das. Su objetivo: levantar la
moral de la tropa.

Dirige Barry Levinson,
director de «El mejor»,
«Dinner» y «El secreto de la
pirgmide», y junto a Wi-

AGUSTIN GONZALEZ
BERTA RIAZA en

TODOS ERAN
MIS HIJOS

U.S.A. 1988. Director: RI.
CHARD BENJAMIN. In-
térpretes: Sidney Poitier ;

River Phoenix. Color. 90
minutos.

Un joven americano, Jefi
Grant, lleva una existencia
plgcida y normal hasta que
un poco ortodoxo agente de
la CIA, Roy Parmenter,
descubre que los padres del
muchacho son espías sovié-
ticos encubiertos y «aletar-
gados» esperando el mo-
mento para seguir las ins-
trucciones que pueda darles
la KGB. El «shok» que reci-
be el muchacho al enterarse
le sume en un mar de dudas
y vacilaciones: quién le
debía mayor felicidad, a sus
padres o a su país?

A mitad de camino entre
la película de espías y el
melodrama, «Espías sin
identidad» es un film de
trama algo rebuscada que,
com() originalidad, aporta
una visión humanizada de
los espías soviéticos hasta
ahora desconocida en pelí-
culas similares. El director,
Richard Benjamín, de-
muestra su oficio en la rea-
lización del film, aunque el
talento se lo guarda, por lo
visto, para comedias como
«Mi ario favorito». Sidney
Poitier vuelve a la pantalla
para encarnar convincente-
mente al agente de la CIA,
siendo correctamente se-
cundado por el resto del re-
parto.

de ARTHUR MILLER
con ANA MARIA BARBANY • MIGUEL ARRIBAS • FERNANDO HUESCA • MANUEL BRUN

ROSA MARISCAL • EVA GARCIA (en Annie) y JUAN MESEGUER (en Chris>.
DISENO DE LUCES: JOSE LUIS RODRIGUEZ • ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO: RAFAEL REDONDO

DIRECCION: ANGEL GARCIA MORENO

DILLUNS DIA 6 DE FEBRER, a les 2110 hs.
RESERVA D'ENTRADES Tel. 55 45 49

TEATRE 31131CIPAL DE 3IANACOR

Robin Williams fue nominado al Oscar por su interpreta-
ción en «Good Morning,Vietnam».
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DEL 1 AL 18 DE FEBRERO DE 1989
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ALIMENTACION

Magdalena Larga DULCESOL paquete 12 unidades. ....129
Yogur Natural DANONE Agrupación 8 unidades. ...160 (20)
Yogur Sabores DANONE Agrupación 8 unidades...168 (21)
Pasta LA FAMILIA Paquete 250 grs. (todos los tipos).....48
Pasta LA FAMILIA Paquete 500 grs.

(Spaguetti y Spaguettini) 	 89
Arroz SIGNO Paquete 1 Kilo. 	 119
Galleta Petit Tostada de RIO Paquete 800 grs. 	 159
Aceite de Girasol FLORA Botella 1 litro. 	 165
Cacao NESOUIK bote 400 grs. 	 179
Pan Tostado de ORTIZ 30 rebanadas. 	 139
(Normal, Integral y Sin Sal)
Barritas de ORTIZ 225 grs. (Integral y Tostadas) 	 139
Confitura HERO frasc,o 1/2 kilo sabor fresa. 	 155
Confitura HERO frasco 1/2 kilo sabor melocotón. 	 145
Confitura HERO frasco 1/2 kilo sabor naranja amarga...139
Atún Claro CALVO RO-100 Pack 3 unidades. 	 199
Mejillones CALVO RO-100 Pack 3 unidades. 	 255
Setas CIDACOS Trozos lata 1/4 	 62
Setas CIDACOS Trozos tarro cristal 1/2. 	  115
Tomate Pera CIDACOS lata 1 kilo. 	 95
Aceituna Rellena EL SERPIS bote 450 grs. 	 105
Aceituna Rellena EL SERPIS bote 300 grs. 	 75
Catsup MATO MATO bote pequerk. 	 88
Catsup MATO MATO bote grande. 	 119

LIQUIDOS

Cerveza SKOL 1/4 Pack 6 unidades 	 169
Vino NOVELL botella 3/4 (Blanco, Tinto y Rosado) 	 229
COCA COLA botella 2 litros (Normal, Light y Sin Cafeina) 	 159
Agua VICHY Catalana botella 1 litro Envase retornable...48
COCA COLA lata (Nornal, Light y Sin Cafeina) 	 40
Coriac SOBERANO botella 1 litro. 	 585

CONGELADOS

Croquetas LA COCINERA 600 grs. (Jamón y Pollo).....255
Crocantis LA COCINERA varitas 300 grs. 	 199
Delicias Merluza PESCANOVA 250 grs. 	 205
Alcachofa PESCANOVA•400 grs. 	 240
Pizza FINDUS Romana 310 grs. 	 325
Guisantes FINDUS Finos 400 grs. 	 150

CHARCUTERIA

Oueso Mallorquin PIRIS. 	 875
Chopped Pork CASADEMONT. 	 325
Jamón Extra Europa CASADEMONT 	 725
Jamón Serrano Bodega CAMPOFRIO 	 1.400
Chorizo Gran Doblon CAMPOFRIO 	 795
Pechuga Pavo CAMPOFRIO 	 895
Jamón Serrano sin hueso OSCAR MAYER 	 1.240
Paleta al horno OSCAR MAYER 	 585
Chopped Carne OSCAR MAYER 	 495

Parial Super DODOT 30 unidades 	 399
Suavizante FLOR botella 4 litros 	 315
Vajillas CORAL botella 1.500 	 129
Papel Higiénico SCOTTEX paquete 4 rollos 	 124
Rollo Cocina SCOTTEX paquete 2 rollos 	 129
Pastillas PAT Fuego estuche 21 Pastillas 	 215
Ouitamanchas BECKMANN 	 62

la despensa de su hogar

PRIMER PREMI DE «XISTES PICANTS»

Antoni Bonet
vol fer teatre

Antoni Bonet Com-
pany es un jovenell ros,
vivaratxo, de 19 anys,
santjoaner, estudiant
d'administratiu a s'Ins-
titut de Formació Pro-
fessional «Na Camel.la».
Si hi anau i no és hora
de classe, el trobareu en-
revoltat d'amics que
riuen; ell n'es es centre.
A Ciutat ho devien sebre
perquè li han donat és
Primer Premi (guanya-
dor absolut) des Primer
Concurs de Xistes Pi-
cants, una curolla ben
duita d'en Xesc Forteza.

— Enhorabona, Toni.
— Gràcies, Gaspar.

— Aquí a «Na
Camel.la» per ses festas,
sempre has fet cualque
actuació i ens has diver-
tit, però ¿quin temps fa
que te possas devant es
públic?

— Fa uns sis anys així
un poc en serio, perque
de petit, petit ja m'agra-
dava fer comèdia i fer
riure: és una cosa que
duc dedins.

— ha passat en
es concurs?

— Hi havía molts de
forasters que s'en reian
des meu santjoaner, les
feia gràcia. Era igual si
se repetíen xistes, lo im-
portant era sa manera
de contar-lós i se veu
que vaig agradar.

— ¿Per què te presen-
tares?

— Mira, Gaspar, lo
meu es es teatre i en
serio. Saps que he for-
mat part i estic amb
grups de teatre i vaig
pensar si allà cualcú se
fixaria amb mi.

— Ha d'esser que are
cualcú Ilegeisqui això...

— Ja m'aniria bé.
— Idò ja està escrit.

Toni, ¿quin és es teu mi-
llor xiste?

— De meu no en tenc
cap.

— I un des que t'aju-
daren a guanyar, per
contar-lo a n'es el conta-
rem als lectors de «Per-
las y Cuevas»...

— Jo consider que per
escrit no fan massa grà-
cia que no tenen èxit.

— ¿Vols dir que vas en
seno?

— Obrim sa porta des
teatre i ho veuràs.

— Saps si pogués...
G.F.V.

MATERIALES

•
GALERIA DE ARTE

• Molduras
• LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLE0
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA
EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 7J .

MANACOR

1,//0////fiffflAff/0111/1

COBAREMA
COOPERATIVA BARES

Y RESTAURANTES

DE MANACOR

Reyes Católicos, 11 - Tel. (971) 55 5087

07500 MANACOR (Mallorca)

CLINICA DENTAL
Dr. JUAN FRANCISCO DIEGO GOMILA

MEDICO-DENTISTA
Plaza Ramón Llull, 12 - 10 - D.

(Plaça des Mercat)

Lunes, de 9 a 1 y de 4 a 8
de Martes a $thados, de 9 a 1

Tel: 55 43 85
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CONCURSO

SA  DO DIA 4
SOR TEO CON PREMIO SORPRESA A TODA PERSONA DISFRAZADA
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Marruecos, Madrid, Rusia y Andalucía-Portugal

CUATRO OPCIONES PARA LAS
EXCURSIONES DE FIN DE

CURSO DE LAS AULAS 3 a EDAD

<001 COBAREMA
COOPERATIVA BARES Y RESTAURANTES MANACOR

07500 MANACOR
Tel. (971) 555s n	 Mallorca)

**************************************
* VEHICULOS DE OCASION

PROCEDENTES DE CAMBIOS
AUTOMOVILES COLL / MANACOR S.A.

Concesionario Peugeot-Talbot
Ctra. Palma-Artà n° 108

Telf. 55 09 13 - 55 42 80 - MANACOR

*

• 

PEUGEOT 505 	 PM-V
* CITROEN GSA 	 PM-AH

TALBOT HORIZON 	 PM-U
* TALBOT HORIZON 	 PM-AC
* TALBOT IIORIZON DIESEL 	 PM-Z
* RENAULT 11 	 PM-AD*

• 

RENAULT 7 	 PM-J
* SEAT RITMO 	 PM-W
* SEAT FURA 	 M-FU*

• 

PEUGEOT 205 DIESEL 	 PM-AJ
* TALB()T SAMBA 	 PM-AC

• su concesionario PEUGEOT TALBOT

**************************)5**********

El director de las Aulas
de Tercera Edad, Salvador
Bauza, acaba de hacer pú-
blicas las cuatro opciones
de excursiones culturales
de final de curso, previstas
este afio a Marruecos, Ma-
drid, Rusia y Andalucía-
Portugal. En el Centro So-
cial —Mayor, 1, 1°— existe
un detallado programa de
todas estas excursiones,
cuya información sera faci-
litada a cuantos la solici-
ten.

Estas son las excursiones
e itinerarios que ofèrtan las
Aulas, y que se realizaran
siempre que cuentèn con

En rueda de prensa con-
vocada por el concejal de
Urbanismo, Tomeu Ferrer,
se dió a conocer el volumen
económico en el sector de la
construcción privada en el
88, volumen que ha tripli-
cado el de 1987.

En 1988 se otorgaron li-
cencias de obras por valor
de 6.021.078.697 pts. en el
término municipal de Ma-
nacor, cifra que convierte al
sector de la construcción en

mínimo de treinta inscrip-
ciones:

a). MARRUECOS con vi-
sitas a las ciudades de
TANGER.- RABAT.- CA-
SABLANCA.- MARRAKE-
CH.- MEKNES, FEZ y las
espariolas ALGECIRAS y
MALAGA con la Costa del
Sol.

b). MADRID y ALREDE-
DORES con visitas a: SE-
GOVIA y su GRANJA DE
SAN ILDEFONS0.- TOLE-
DO.- ARANJUEZ.- EL ES-
CORIAL.- VALLE DE LOS
CAIDOS.- AVILA.- SALA-
MANCA y la propia capital
dt , España. Se estara siem-

uno de los primeros en im-
portancia conjuntamente
con el de las perlas, los
muebles y la hostelería. La
construcción, por tanto, es
uno de los principales moto-
res de toda economia.

el número de licencias
otorgadas fue de 669, de las
que solamente Manacor se
llevó mas de la mitad, con-
cretamente, 363, aunque la
inmensa mayoría (285),

pre en el mismo hotel.
c).- Los que deseen ir a

RUSIA recibiran informa-
ción especial.

d).- ANDALUCIA OCCI-
DENTAL y PORTUGAL
con visitas a MALAGA,
CHIPIONA, ARCOS DE LA
FRONTERA,	 JEREZ,
PUERTO DE SANTA
MARIA, CADIZ, SEVILLA,
HUELVA, AYAMONTE,
entrando a Portugal con
alejamiento en LISBOA.

Se visitara CASCAIS,
SINTRA y ESTORIL, re-
gresando a España con visi-
ta y estancia en MERIDA y
CACERES.

fueron para obras de reha-
bilitación y de índole
menor.

Según Tomeu Ferrer es
de destacar el gran despe-
gue del sector en Porto
Cristo con 108 licencias.
Para Son Macià, en cambio,
sólo se concedieron 2 licen-
cias para obra mayor en
todo el 88.

PROYECTOS PRIVADOS

En otro orden de cosas
hay que decir, también, que
Ferrer comunicó que a par-
tir de ahora los proyectos
privados seran de caracter
reservado y que el ayunta-
mient,o no facilitara infor-
mación sobre ellas a los me-
dios de comunicación si no
es con el consentimiento de
sus promotores o responsa-
bles.

Según ha informado el Concejal
de Urbanismo Tomeu Ferrer han

triplicado las de 1987.

Despegue de las
licencias de obras
otorgadas en 1988.

Núm	 Per obres urhanització,nova	 Obresde rehabilitació	 Total valor

Ilicencies	 planta o re formes importants	 i ordirkies	 obres

MANACOR 363 78-valor 704.770.990 285-valor 100.192.600 804.963.500

PORTO CRISTO 108 37-valor 657.873.000 71-valor	 20.030.503 677.920.000

S'ILLOT 65 30-valor 340.206.900 35-valor 	 9.892.600 350.099.500

CALA MORLANDA

SON MACIA 10 2-valor	 11.570.100 8•valor	 2.460.0W 14.039.1W

SOL RUSTIC 41 20-valor	 147.260.500 21•valor	 12.634.000 159.894.500

ESTANY DEN MAS 42 36-valor 2.617.849.497 6-valor	 5.595.000 2.623.844.497

CALA ANGUILA

CALA MANDIA

CALA MAGRANA

CALA ANTENA 40 16-valor 1.388.205.400 24-valor	 2,112.200 1.390.317.600

ES DOMINGOS PE

ES DOMINGOS GR

CALA MURADA

669 219 450 6.021.078.697



26
	

PERLAS Y CUEVAS	 MANACOR, 4 FEBRERO - 17 FEBRERO 1989

ECIPER
MANACOR

o
:Ajf AUTOMAtI(0	 moemno

(rao,	 DE 910 o 71 14011AS

DEL 3 AL 16 DE FEBRERO

ALIMENTACION 	
Café Marcilla Superior 250 grs. 	 145
Nescafé descafeinado 200 grs 	 655
Chocolate Milka 150 grs 	 90
Galletas Príncipe 180 grs. 	 69
Galletas Marie Lu 300 grs 	 85
Galletas María Tostada 800 grs. 	 140
Leche Blahi 1 rt 	 120
Molico 250 grs 	 189
EKO 150 grs. 	 197
Zumo Alisol brik litro 	 86
Aceitunas rellenas Molino 450 grs. 	 74
Caldo carne Starlux de 24 pastillas 	 251
Atún claro en aceite Pay-Pay P3 	 199

CREMERIA 	
Yogur natural Danone 	 23
Yogur sabores Danone 	 25
Yogur natural azucarado Danone P8 	 169

BEBIDAS Y LICORES
Martini Bianco y Rosso 	 349
Vino Vifia Eguía 	 229
Fundador 1 litro 	 589
Whisky VAT 69 	 794
Cava Carta Nevada 	 399

PERFUMERIA Y LIMPIEZA	
Suavizante Flor 4 litros 	 280
Coral Vajillas 1 1/2 	 118
Norit litro verde y azul 	 261
Ariel automkicas 2 litros 	 473
Detergente Darän 5 kg. 	 418
Servilletas Marpel 100 u. 	 73
Higiénico Dovay P.4 	 102
Pafial Ausonia Oro talla Gr. 48 u. 	 1495
Pafial Ausonia Oro talla S. G. 42 u 	 1495

Colonia Denenes 1 litro 	 361
Jabón líquido Denenes 900 grs 	 364
Desodorante Shim spray 320 grs.
+ jabón gratis 	 283

CHARCUTERIA 	
Queso Bofart 	 890
Queso mallorquín Piris 	 875
Paleta Remier Casademont 	 460
Mortadela Casademont 	 350
Salchichón Pigdon 	 488

CONGELADOS 	
Filete de merluza 400 grs. Pescanova 	 301
Guisantes 400 grs. Pescanova 	 99
Delicias de maiz 250 grs. Pescanova 	 186
Gamba langostinera Oliver 	 1610 kg.
Cuerpos pequefios Oliver 	 936 kg.
Merluza Oliver 	 315 kg.
Filete de merluza rosada Oliver 	 305 kg.

TEXTIL 	
Ahora en Hiper Manacor grandes rebajas en
la sección de textil. Vista a toda su familia al
tris bajo precio.

Falda vaquera 	 600
Falda vaquera bordada 	 1200
Pantalón vaquero 	 1950
Pantalón vaquero pinzas 	 1500
Camisa caballero surtida 	 1500
Cazadora vaquera Ebro 	 1950
Cazadora vaquera borreguillo 	 2500
Pantalón nifio aplicación piel 	 1500
Chandal nifio 	 950
Chandal caballero 	 1400
Deportivos Kelme 	 2950
Bota recia 	 1100
Zapatos piel nifio 	 1975
Zapatilla sefiora 	 521
Zapatos vestir caballero 	 1775

BAZAR 	
Cafetería 12 servicios 	 2995
Picadora Moulinex 	 3990
Yogurtera Moulinex 7 vasos 	 1196
Afilador Philips 	 2216
M4uinas afeitar Philhsave 	 5754
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13ffi-bara Nicolau del gabinete audioprotésico de Optica Tugores

«El sonido humano recibe cuatro características
del sonido que son el timbre, el volumen, el tono

y la duración»

AGENCIA INMOBILIARIA

Calle Muntaner 1-2•. Tet: 551837
(Frente ayi‘ntamiento)

COMPRARIA FINCA UNIFAMILIAR
EN «BUCK» EN MANACOR

VENDO CIIALET EN PORTO CRISTO

VENDO PISO PRIMERO A ESTRENAR EN
MANACOR. CUATRO DORMITORIOS,
DOS BAIOS Y DOS APARCAMIENTOS.

PRECIO INTERESANTE

COMPRARIA SOLAR EN S'ILLOT 0
CALA MORLANDA

VENDO FINCA EN «BUCK» EN
MANACOR. VARIOS PISOS.

-M
	 MEMBRES

MIANA(0112

CA -In1A MANAO Y JUNCO

Sillas, sillanes, tahureies, niesas,
treSitiOS,caMedares, donnitofios.
pECORACION 4vriut1ot Y
Ert OR PARA TER

TODA CLASE DE ARTICULOS
DE DECORACION IMPORTADOS

DE FILIPINAS Y CHINA

•je 55 55 6B
vtle. clte Torrent, 42

MANACOR

Per ampllacló de plantIlla, sollIcItam

MAQUINISIES OFFSET Uo TIPOGRAFIA.
PreferIble amb el Servei MIlltar complert.

Si és necessarl, formacló a càrrec de l'empresa.
Concertar entrevIsta personal a

IMPREMTA

.`,1UNTA NER
MA N ACOR

z• 55 57 00

MANACOR, 4 FEBRERO - 17 FEBRERO 1989
	

PERLAS Y CUEVAS
	

27

Desde hace pocas sema-
nas viene funcionando en
nuestra ciudad un gabinete
audioprotésico ubicado en
Optica Tugores, y a cuyo
frente se encuentra la joven
manacorina Bdrbara Nico-
lau, audioprotesista titula-
da. En dicho gabinet,e se
desea ofrecer, nos dice Bdr-
bara, un servicio a un sec-
tor de la población con pro-
blemas auditivos, sector no
siempre comprendido y
atendido con toda la inten-
sidad que merece esta defi-
ciencia que desemboca mu-
chas veces en una automar-
ginación de las personas
que la padecen.

—é,Cudndo puede decirse
que una persona tiene pro-
blemas auditivos?

—EI oído humano percibe
cuatro características del
sonido que son el timbre, el
volumen, el tono y la dura-
ción, que le permiten enten-
der la palabra; cuando uno
de estos aspectos se percibe
alterado es cuando conside-
ramos que la audición es
anormal.

- qué es impórtante
una buena audición?

—Principalmente porque
nos permite la comprensión
del lenguaje que es nuestro

'sistema de comunicación
social.

sé debe actuar
inte una posible sordera?

—En primer lugar visitar
a un médico otorrino para
asegurar que no sea un pro-
blema patológico que pueda
remediarse con un trata-
miento médico. Luego,
vista como única solución,
la ayuda de una prótesis,
acudir a un técnico audio-
protesista para que le
pueda adaptar el audífono
conveniente a su caso.

—j,Qué personas son las
mds afectadas por proble-
mas auditivos?

— Indudablemente	 las
personas mayores, pues
sobre los sesenta afíos se
empieza a detectar los pri-
meros síntomas de una de-
generación de las células
auditivas que disminuye su
capacidad para oir; aunque

también se dan sordel as
por alguna patología o le-
sión del oído a cualquier
edad o puede ser una lesión
congénita, es decir nacer ya
con una pérdida de audi-
ción.

- es, exactamente,
su función?

—Mi misión se puede re-
sumir diciendo que es de-
terminar el grado de pérdi-
da de la capacidad auditiva
y adaptar la prótesis o audí-
fono mds conveniente a
cada caso.

funciona un au-
dífono?

—Es un aparato electroa-
cústico que recoge los soni-
dos a través de un micrófo-
no, los amplifica y los trans-
mite por un auricular, al
tímpano; de ahí pueden lle-
gar a las dreas auditivas
del cerebro y producir la au-
dición.

- tipos de audífo-
nos existen y cuales son los
MEIS usados?

—Sin duda alguna el mds
frecuente es el retroauricu-
lar que se coloca detrds del
pabellón auditivo, le sigue
el intracanal e introconduc-

to colocados dentro del pa-
bellón. Existen también los
audffonos situados en las
varillas de las gafas y los
tradicionales y menos usa-
dos aparatos de cordón.

- criterio se sigue
para la adaptación de una
prótesis?

conocimiento muy
detallado del trastorno au-
ditivo, es decir es muy im-
portante conocer bien la le-
sión y las causas que la pro-
ducieron. Estos datos se ob-
tienen con la exploración
del paciente.

- difícil llevar una
prótesis?

—Las personas que usan
audífono oyen a través de
un dispositivo electrónico,
que en cierta manera trans-
forma el sonido y esto re-
quiere un período de adap-
tación, pero gracias a las
nuevas técnicas los audífo-
nos son aparatos muy per-
feccionados que permiten
aproximarse mucho al soni-
do natural.

—Después de la adapta-
ción ,qué cuidados precisa
la prótesis?

—Una vez adaptado el

audífono se debe cerciorar
su buen funcionamiento,
para ello se realizan dife-
rentes pruebas, esto por
parte del audioprotesista y
por parte del paciente. El
único cuidado que requiere
el audífono es la higiene del
mismo.

- es lo que aconse-
jaría a una persona que no
oye bien?

—Que no se resigne a su
deficiencia, ya que existen
soluciones que perrniten
mejorar la audición tan im-
portante para nuestra vida
social. Algunas personas
mayores aceptan como «ley
de vida» su pérdida y lo que
se les puede aconsejar es
que no se conformen ya que
es muy importante poder
recuperar gran parte del
nivel auditivo.

Queda pues a la disposi-
ción de todos este nuevo
servicio que nos brinda Op-
tica Tugores y que puede
ser una gran innovación en
nuestra comarca.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS

Foto: ANTONIO FORTEZA

«Un audífono es
un aparato electroacústico que recoge
los sonidos a través de un micrófono»

«Sobre 1ossesenta aflos se empieza a
detectar los primeros síntomas de una
degeneración de las células auditivas»
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ENERO

La guerra civil enfilaba su recta final.
Tras la durísima batalla del Ebro, en la que
algunos manacorins habían encontrado la
muerte, la camparia de Catalunya conti-
nuaba exigiendo su tributo de sangre,
sudor y lúgrimas.

A primeros de mes era Ilamado a filas el
tercer trimestre del reemplazo de 1927, y,
en la zona republicana, quedaban moviiza-
dos todos los hombres de edades compren-
didas entre los 18 y 55 arios a los que se
afiadirían los de la quinta del 42 —la lla-
macia «quinta del biberón»— clarísimo ex-
ponente de una voluntad de lucha hasta la
última posibilidad.

En Manacor no todos tenían vocación de
héroes. Faltaban brazos en el campo y en la
incipiente industria. Los precios se iban
disparando y el ardor de los primeros
meses se habría enfriado entre la afioranza
y las necesidades familiares.

Así las cosas, en Enero de 1939 solicita-
ban el licenciamiento —«por estar acogidos
a la O.G. del 6 de Marzo de 1937»— los si-
guientes soldados de Infantería, que ten-
drían otros hermanos en filas:

BARTOLOME MARTI VIVES, MIGUEL
MAS MAYOL, BARTOLOME MASCARO
CANOVAS, PEDRO MATAMALAS NICO-
LAU, ANTONIO SUNER RIGO, MIGUEL
VICENS CALAFAT, JAIME SUREDA
SERVERA, RAFAEL VALLS FORTEZA,
SEBASTIAN y GUILLERMO MASCARO
RIERA, PEDRO MASSANET FRAU,
JUAN MATAMALAS FONT, JAIME SIT-
GES MORAGUES, MIGUEL SUNER
RIERA, GUILLERMO ROSSELLO GAL-
MES, MIGUEL SERVERA AMER, MI-
GUEL MASCAR.0 SUREDA, TOMAS SU-
REDA BANUS, GABRIEL VENY GELA-
BERT, PEDRO PASCUAL PASCUAL,
JUAN POU ADROVER, JAIME RAMIS
GRIMALT, JULIAN VADELL GALMES,
BARTOLOME VALLESPIR FULLANA,
BARTOLOME y MIGUEL PASCUAL SU-
REDA, BARTOLOME PASCUAL LLULL,
SEBASTIAN PARERA SUREDA, RA-
FAEL POCOVI SANTANDREU, ANTO-
NIO NICOLAU ROSSELLO, BENITO
RIERA PROHENS, PEDRO RAMON
RIERA, MONTSERRATE QUETGLAS
FRAU, FRANCISCO PUIGROS FONS,
ANTONIO PERELLO GELABERT, GAS-
PAR SANTANDREU OLIVER, PEDRO
RIERA VADELL, ANTONIO PASCUAL
SOLER, PEDRO y JORGE MOREY SURE-
DA, GABRIEL NICOLAU LLINAS, ONO-
FRE NADAL CAMPINS, ANTONIO MI-
QUEL RIGO, JAIME MELIS SAGRERA,
PEDRO ROSSELLO GOMILA, GUILLER-
MO ROSSELLO SITJAR, MIGUEL
SERRA FULLANA, PEDRO SERRA GO-
MILA, PEDRO y SEBASTIAN RIERA
GALMES, BARTOLOME REIXACH
MOREY, ANTONIO RIERA CERDA,
PEDRO ROIG GOMILA, GUILLERMO
RIERA SERVERA, PEDRO ROIG GAL-
MES, BARTOLOME RIERA JUAN y BAR-
TOLOME SUNER GALMES.

UN SEMANARIO PARA EL FRENTE

Siguió el Ayuntamiento abonando diez
suscripciones al semanario humorístico
«La Ametralladora», editado por el Servico
Nacional de Prensa (Ministerio del Inte-
rior), con destino a los soldados «que esta-
ban en el frente». Cada ejemplar costaba 25
céntimos.

LOS PRECIOS DE
FRUTAS Y VERDURAS

La Junta Provincial de abastos serialaba
los siguientes precios para la última sema-
na de Enero:

— Uva (por cajas) a 310 ptas./kilo. Al
consumidor, a 350..

— Naranjas, (por cajas o cestas) a 045.
Al detallista, 055 y al consumidor, a 065.

— Mandarinas, a 065, 075 y 085, res-
pectivamente.

— Plútanos (en racimos), a 180 ptas./
docena. Al consumidor, a 2 ptas.

— Peras de agua (en cajas de 5 kilos) a
120 ptas./kilo. Consumidor, 140.

— Peras de Aragón, a 210 y a 230, res-
pectivamente.

— Manzanas (por cajas) a 21.0. A1 consu-
midor, a 230.

— Limones, a 030, 040 y 050 ptas./kilo.
— Castarias (por sacos) a 0'75 ptas./kilo.

Al detall, a 090 id.
— Tomates (por cajas) a 080 ptas./kilo.

Al detall, a 090.
— Moniatos (por sacos) a 020. Al consu-

midor, a 025.
— Cebollas viejas (por sacos) a 030. Al

consumidor, a 035.
— Ajos (en ristras de 5 kilos) a 080 ptas./

kilo. Al consumidor, a 090.
— Zanahoria: a 2 pesetas la docena de

manojos. Un manojo, 020 ptas.
— Guisantes: al mayorista, a 130 ptas./

kilo. Al consumior, a 150.
— Alcachofas: a 110 ptas./kilo y a 125.
— Rabanitos: una docena de manojos,

1 ,50 ptas. Un manojo, 015.
— Docena de coles grandes, 8 ptas. Una

col, 015.
— Docena de coles pequefias, 5 ptas.

Una, 050.
— Acelgas: una docena de manojos: 1

pta. Un manojo, 010.
— Lechugas: una docena, 180 ptas. Una,

020.
Unos días antes de la publicación oficial

de esta lista de precios, se hacía pública
una nota del Servicio Nacional de Abasteci-
mientos y Transportes sobre «sancionar el
afún de lucro que ciertos desaprensivos al-
bergan, y los precios ilegales». En dicha
nota se dice textualmente:

—«Todo el que oculte o atesore mercan-
cías es un auxiliar a la causa roja, y como a
rojo en acción se le sancionath. Cualquier
ciudadano tiene la obligación de denunciar
estas ocultaciones...». Y todavía se ariadía:
«El que formule una denuncia de esta
clase, ademús de cumplir con su deber, ten-
drú una participación en la multa».

EL CINE QUE PODIA VERSE

El primero de afio, en el Teatro Principal
estaba en cartel «El cura de la aldea», y a
finales de mes, «Un Athin sin Eva» con
Mirna Loy y Robert Montgomery, y «Ma-
zurka».

Es posible que existieran dificultades de
programación, pues a mitad de Enero, el
Principal Ilenaba el espacio de sus cartele-
ras con estos anuncios: «Interesante pro-
grama de cine», quizú por no haber llegado
los títulos contratados.

JUBILO POR LA CAIDA
DE TARRAGONA

El final de la guerra civil estú próximo.
La prensa local cuida de publicar los nom-
bres de las poblaciones catalanas conquis-
tadas por las tropas nacionalistas, titulan-
do las prolijas relaciones con estas pala-
bras: «Prodigioso avance» o «Marcha triun-
fal». Tan solo en su edición del 21 de Enero,
«Arriba» daba los nombres de unos 250 po-
blaciones de Cataluiria conquistadas en los
últimos días.

Con estas líneas cronificaba el semanario
local el júbilo popular por la conquista de
Tarragona:

«La noticia de la toma de Tarragona por las
invictas tropas de Franco, dada por la radio en
la tarde del pasado domingo, lleno de júbilo a
nuestra ciudad que ert el día 16 engalanó sus
ventanas y balcones con la ensefia nacional, ce-
lebrando por la tarde una patriótica manifesta-
ción que, presidida por las autoridades, se diri-
gió desde la Casa Consistorial hasta la plaza de
Calvo Sotelo, en donde era esperada por enorme
gentio.

Desde el balcón de la Comandancia Militar
dirigió breves palabras, exaltadas de patriotis-
mo, el Seflor Comandante Militar y pronunció
breve arenga el Jefe local del Movimiento Ca-
marada Vilanova.

A las seis de la tarde se cantó, con enorme
concurrencia, un solemne Te-Deum en la Igle-
sia Parroquial desfdando después clero, autori-
dades y públko ante la venerada imagen del Sto.
Cristo.

MANACOR, 2 - POBLENSE, 2

El domingo 8 de Enero, en encuentro co-
rrespondiente al Campeonato de Segunda

En la sesión municipal del 10 de Enero se
da cuenta «de un oficio del Sr. Teniente de
la Guardia Civil Instructor del expedient,e
de acuartelamiento de la fuerza de esta ciu-
dad, manifestando que espera se imprimirú
mayor celeridad en la confección del pro-
yecto de la Casa Cuartel, y suplicando se de
cuenta quincenalmente del estado de dicho
proyecto».

La Comisión Gestora «se dió por entera-
da».

ACUERDO AYUNTAMIENTO-
PARROQUIA SOBRE EL MUSE0

ARQUEOLOGICO

El Día de Sant Antoni de 1939 el Ayunta-
miento aprobó sin discrepancia las bases
convenidas entre el ecónomo MONSERRA-
TE BINIMELIS y algunos concejales, «para
la creación, instalación, custodia e incre-
mentación de un Museo Arqueológico local
a base de la Colección Aguiló, propiedad del
Ayuntamiento, y de la parroquial, propie-
dad de la citada Iglesia». Una semana des-
pués, serfan designados los gestores GUI-
LLERMO MOREY MUNTANER y GAS-
PAR MOREY BELTRAN para formar
parte del Patronato de dicho Museo.

El semanario «Arriba», habfa publicado
en primera del 7 de Enero el siguiente edi-
torial con el título de «El Museo Munici-
pal»:

«Nos llegan noticias de que estd a punto de
formalizarse un acuerdo entre el Ilmo. Ayunta-
miento de esta ciudad y el Rdo. encargado de la
Parroquia de la Vírgen de los Dolores D. MON-
SERRATE BINIMELIS, por el cual la Parro-
quia adquiriría, en depósito y bajo la tutela de
un Patronato al efecto constituido, el Museo
Municipal, para atender a su conservación y po-
nerlo en condiciones de ser viskado por los
amantes de la cultura.

Las gestiones, que fueron comenzadas por el
Rdo. Ecónomo D. AIVTON10 TRUYOLS,
(q.s.g.h.), tan amante de nuestra singular y ape-
nas conocida historia, han podido llegar a buen
término gracias a la tenacidad y diligencia del
Rdo. Sr. BINIMEL1S y a las facilidades conce-
didas por la Comisión de Cultura de nuestra
Gestora Municipal atenta a remediar en lo posi-
ble las huellas que el pasado Ayuntamiento de
izquierda, con su barbarie iconoclasta y antitra-
dicional causó en la maravillosa colección ar-
queológica y de los primeros siglos del cristia-
nismo que la labor abnegada de aquel gran pa-
triota, excelente escritor y documentado arqueó-
logo que se llamó don JUAN AGUILO, Pbro.,
había legado a nuestra ciudad.

Mn. Joan Agulió Piria (1860-1924)

Categoría, se enfrentan el Manacor y el Po-
blense, con resultado de empate a dos tan-
tos.

LA GUARDIA CIVIL INSISTE
SOBRE SU CASA-CUARTEL
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Nos alegra profundamente que se haya deci-
dido poner el Museo ert condiciones de ser visi-
tado: en él hallardn los jóvertes ensertanzas y tos
viejos recreo y todos la satisfacción de honrar, a
través de lo.s tiempos, las generaciones que nos
precedieron y que sobre nuestro mismo terrutio
supieron de ilusiones, de esperanzas y de amar-
guras; que nos legaron sus recuerdos artísticos
y los huesos de sus santos y de sus mdrtires.

Esperamos poder confirmar pronto la hala-
güeria noticia y al desear el mayor acierto al Pa-
tronato que se nombre transmitimos nuestra
sincera felicitación al Ayuntamiento y a la Pa-
rroquia por la forma activa y constante con que
se preocupan de la formación cultural y artísti-
ca de la ciudad.»

La Colección AGUILO, base del Museo,
se encontraba en uno de los corredores de
la planta superior del Claustro de Domini-
cos, en donde había sufrido constantes de-
predaciones desde que fuera trasladada de
su emplazamiento en la Torre de Ses Pun-
tes. GABRIEL FUSTER, testigo presencial
de este traslado, aseguraba que algunos
mosaicos fueron rotos intencionadamente
al ser descargados frente al Claustro.

ORGANIZACIONESJUVENILES

FAUSTO PUERTO MOREY, jefe de Cen-
turia de las Organizaciones Juveniles, es-
tablecía los siguientes turnos de vigilancia:

Día 15.— Oficial: SEBASTIAN PERE-
LLO VADELL. Cabo: JUAN MOREY
BONET. Cadetes: JOSE DARDER, ANTO-
NIO GRIMALT y SEBASTIAN CODINA
NADAL.

Día 17 (Sant Antoni).— Oficial: MIGUEL
AMENGUAL. Cabo: PEDRO SUREDA.
Cadetes: MELCHOR GELABERT, ANTO-
NIO RIERA y ANDRES GALMES.

Día 20 (Sant Sebastià).— GA-
BRIEL LADARIA CALDENTEY. Cabo:
MIGUEL MORA. Cadetes: VICENTE
MIRO, MIGUEL RIERA VIDAL y MONT-
SERRATE PASCUAL.

Dia 21.— Oficial: MATEO LLITERAS.
Cabo: MIGUEL MORA. Cadetes: GUI-
LLERMO RIERA, SEBASTIAN LLULL y

MIGUEL SUREDA.
Día 29.— Oficial: GABRIEL LADARIA.

Cabo: PEDRO SUREDA. Cadetes": AN-
DRES PARERA, SEBASTIAN LLULL y
RAMON MATAMALAS.

EXITO DE «A SELVA ES DIJOUS
JARDER»

Copiamos de <<El Día», de Palma —27 de
Enero— la siguiente gacetilla referida a
una obra de autor manacorí, ANTONI
GALMES RIERA:

— «31 representaciones.- Parece imposi-
ble, lector, pero es así. La Agrupación fol-
klórica «Aires de Muntanya» afecta a la Je-
fatura Provincial de Propaganda, lleva 31
representaciones de la revista mallorquina
«A Selva es Dijous Jarder», bastantes de
ellas repetidas en varias localides de esta
isla. Esto representa un trabajo y una cons-
tancia digna de todo encomio.

Según nuestras noticias, por esta merití-
sima Ag-rupación se esta preparando un
nuevo estreno: «Tot so l'any de pagesia» o
«La vieja alegría de un pueblo», bilingue,
en verso y prosa, con 32 números musica-
los».

JUGANDO A LOS PROHIBIDOS

En la noche del 11 al 12 de Enero, la
Guardia Civil sorprende a unos hombres
jugando a los prohibidos en el Café CAN

MARIANO».
Se formula denuncia al Gobernador

Ci vil.

DESAPARECEN
LAS MONEDAS DE PLATA

La Ley sobre la retirada de las monedas
de plata, firmada por Franco el 20 de
Enero, causa consternación en Manacor,
donde los acaparadores comienzan a reti-
rar de la circulación las monedas de 1, 2 y 5
pesetas, de curso legal.

A finales de mes, aunque este tip() de mo-
neda t,enga validez hasta el 20 de Febrero,
apenas sí circulan por la ciudad, dando pie
—junto a la escasez de calderila— a la pro-
liferación de «vales», pequefias cartulinas
con valores que oscilaban entre los 5 cénti-
mos y las 250 ptas. —hemos visto algunos
de hasta 4 y 5 pesetas, aunque se asegura
no fue tolerada su circulación— emitidas
por diversas casas comerciales, general-
mente comercios de artículos de alimenta-
ción y tejidos.

La retirada de la moneda de plata propi-
ció su acaparamiento y posterior comercia-
lización entre coleccionistas y joyeros, así
como algunas ocultaciones no conocidas
hasta décadas después.

EL PARTE OFICIAL DE GUERRA
EL HIMNO NACIONAL Y LA IMAGEN

DE FRANCO, OBLIGATORIOS

A finales de Enero, se hace obligatoria la
proyección de la imagen de FRANCO sobre
la pantalla de los cines, al acabar el pase de
las películas, mientras se ejecuta «por la or-
questa o por procedimiento fonografico», el
himno nacional, que todo el público debe
escuchar en silencio y brazo en alto, «sin
que nadie pueda abandonar el local hasta
después de la interpretación».

También «en todos los cafés, bares, res-
taurantes, hoteles y centros de pública reu-
nión, así como en salas de espectaculos,
sera obligada la retransmisión del Parte
Oficial de Guerra, no desconectandose el
aparato receptor hasta haber ejecutado el
Himno Nacional».

En el Teatro Principal se tocaba el himno
cuando había orquesta.

ANIVERSARIO DE D. JUAN MASCARO

GABRIEL FUSTER, atento siempre a los
nombres y fechas que conforman nuestra
pequefia historia, publicaba el 28 de Enero
la siguiente gacetilla en conmemoración de
los dos arios de la muerte de Don JUAN
MASCARO, autor de dos libros de singular
acogida popular: «Episodios de mi tierra» y
«Poesies mallorquines».

Así se expresaba FUSTER, bajo el seudó-
nimo de ALVAR FANEZ:

«Ayer día 27, se cumpió el segundo aniversa-
rio del óbito de aquel gran manacorense que
con SU pluma y su labor incansable, encitteçió
constantemente el nombre de nuestra ciuilad,
tan poco cuidadosa de los hombres notables a
los que dio vida.

Los emocionantes momentos de la vida de
estos atios, dedkados a la mds memorable gesta"

Mn.Joan Mascaró Nadal (1862 - 1937).

que mereciera ocupar pdginas de oro en nuestra
historia, han hecho que quedara en suspenso la
biografía extensa que de tan preclaro varón
sería de justicia escribir para estímulo de pre-
sentes y ejemplo de generaciones futuras.

Fue la vida de D. Juan Mascaró obra conti-
nuada de apostolado sacerdotal que comenzó
con su ordenación en 29 de septiembre de 1889,
continuando con numerosos sermones y pldti-
cas que en Iglesias de Espafia fue predicando
desde su primer() en Santa María, por la Serna-
na Santa de 1889, hasta sus últimos en meses
que antecedieron en poco a su muerte.

Durante los onminosos atios de la funesta Re-
pública se le halló siempree dispuesto a llevar su
optimismo y su concepto cristiano del «humor»
a todos los locales de conferencias y a cooperar
en cuantos actos públicos organizaba la «Ac-
ción Católica» interviniendo en los mismos con
sus celebradas poesías, de gracia espontèmea y
popular.

Su nombre, que recorrió los continentes fue
siempre respetado y querido por los patriarcas
de las letras mallorquinas no dudando el gran
Costa y Llobera en prologar alguno de sus
bros.

Cuando, algún día, la preocupación por la
historia de Manacor y de su valor (como contri-
bución a la gran historia Patria) no sea, por
nuestros ciudadanos empresa poco menos que
menospreciada, que a solos algunos «chiflados»
se confía, tendrd don Juan Mascaró, sin duda
alguna, puesto de preferencin entre los forjado-
res de la cultura local y aún entre los que la ra-
diaron de nuestro solar nativo».

«GABINETE AZUL», POR SUPUESTO

Alguien que decía Ilamarse UNA PAJE
DE LA CRUZADA —la identificación esta
cantada, pero no hemos de desvelarla aquí
y ahora— anunciaba en primera de «Arri-
ba» del 21 de Enero su «buen deseo de tra-
mitar cualquier duda nacional-
sindicalista» con esta florida prosa. La
aventura incluso tendría alguna continui-
dad aún sin estar firmada por «Juan Palo-
mo».

Decía así el «buen deseo» inicial:

«Ante todo, lector, no devanees creyendo que
`Gabinete Azul es el saloncito frívolo y coque-
tón, donde adormece el humo del rubio egipcio y
languidecen tantas inutilidades femeninas en
forma de bibelots' de pestatlas huidizas y pdr-
pados agrandados por un Idpiz futurista y des-
piadado. Ni tampoco la «garçonière» secretaria
de tantos absurdos del solterón, cuya neuraste-
nia se presente en fases romdnticas unas veces,
y en otras, las mds, en una exagerada presun-
ción y petulancia que anonada. Ni esa pieza,
que la cursilería fatua, un poco pretoriana,
cuenta en sus salones, tabique por medio, con
los de música, de fumar, de recibir y hasta de...
desvanecerse, si se da el caso, y es la empleada
para el ajedrez y cuchichear infamias de sus ín-
timos.

No. Gabinete Azul', no tiene antesala. Se
propone ser el consultorio camaraderil al que se
tiene acceso, con sólo llevar bien aprendido el
santo y seiía de la Falange; esa gloriosa y gene-
rosa Setiora que irradia verdades,

`Gabinete Azul' serd otra línea de atrinchera-
miento y si es posible, no gaste en salvas la pól-
vora, que bien pudiera ser necesaria, por lo
menos, para asfixiar con su olor y sabor acre a
ciertos gestos displicentes, actitudes merldchi-
cas y lenguas resbaladizas cuyo paludismo
único, es vestirse de azul, cefiirse un correaje lu-
ciente y juzgar si el espíritu de José Antonio,
sería sólo innovar un romance, como cualquier
otro poeta, goloso de la Naturaleza.

No es que faltara esta sección, lectores de
«Arriba». Hay, con gran felicidad, colaborado-
res con una psicología experimental tan del mo-
mento, que no precisaba otro en la mirilla que
atisbara la forzada envoltura de esa humanidad
que lleva contabilidad espiritual a la de las pata-
tas, que con la misma facilidad levanta un
brazo, reza un Credo, propaga insidioso algo
que dice haber oído decir, da... ibueno da!
...1/alta suelo! Pero, la densidad de nuestra ciu-
dad da suficiente lugar para colocar en cual-
quier dintel de casa de vecino, otra agencia de
observación, facilitando al mismo tiempo, ayuda
a esa inimitable y dilecta «capucha», que con su
arte del bien ver y bien decir, sacude los plume-
ros a los mds briosos corceles y delata es -as ba-
canales de indiferencia e hipocresía, con su per-
cepción mdgica de la sdtira.

Hoy nada mds que clarines. Anuncio. Presen-
tación. El buen deseo de tramitar cualquier
duda nacional-sindicalista.

Y para h'	 Eva. "Gabinete Azul' solucio-
nard las cosas que desees, sin desde luego, expo-
nerse a correr la suerte de Lucio, que tal vez, do-
lorido e incomprendido por tí, se contenta en
regar tiestos en la gélida paz monacal. A tí,
nadie es capaz de hundirte, pues-to que Ilevas la
poesía en la existencia, como la flor embriaga y
aturde el éter con sus aromas fuertes, atrevidos
y vulnerables.

Ya lo sabes. A Gabinete Azul' todo se le
puede pedir, menos relinchar, solucionar fór-
mulas químicas para embellecerte mds y... des-
prender del olmo peras.

—UN PAJE DE LA CRUZADA»

Tan ardientes deseos de ayuda a los ne-
cesitados de información encontrarían eco
inmediato en el verso galano de EL ENCA-
PUCHADO, presto a desenvainar las sex-
tetas en pro de tan noble causa:

«En las columnas del Semanario,
pluma galana, sano ideario,
un gentil paje apareció;
a la mirilla quiso asomarse,
curiosillo, para enterarse,
y un gabinete inauguró.

No un gabinete de pitonisa
que enigmdtica nos mueva a risa
con pretensionesde asustar.
Sertí su norma: palabras claras,
sin que deslumbren ideas raras
al que se acerque a consultar.

Yo le auguro rotundo éxito
haciendo uso de claro léxico
que alcancen todos a comprender.
Sólo un escollo tiene el proyecto:
el ocuparse de algún defecto
o virtud que Eva pueda tener.

Paje, buen paje, ve con cuidado.
Sé precavido y desconfiado.
Con hijas de Eva fracasards.
Son enigmeiticas y picaronas.
,-Las muy astutas! ,-Las muy burlonas!
Con ellas paje, no ganards.

Fijate en Lucio, que en el convento
sin regar tiestos anda contento,
pues de mujeresya se libró.
Anda con tino, muchacho amigo;
No te suceda lo que te digo,
o lo que a Lucio le aconteció.

Aunque sospecho que un gentil paje,
galdn cruzado con azul traje
a las damitas les va a gustar.
Y mi capucha se alegraría;
porque la nueva pedagogía
muchos entuertos va a enderezar.
EL ENCAPUCHADO»

En el próxio Febrer() volveremos a ocu-
parnos de est,e singular «Gabinete Azul» y
sus prodigiosas respuestas.

(Continuara)
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PERLAS Y CUEVAS
REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Anto-

nio Duran, 24 (Sa Plaça) 07500 - MANACOR.
TELEFONOS: 551118 - 570928.
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Felio, 17. Palma. Telf.:

71. 6110.
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sabados alternos).
PRECIO: 75 pesetas. Suscripción: 1.900 ptas al

atia.

PROMOCION VIVIENDAS
La vivienda con el confort que Ud. desea

Superficies de 130 a 150 m2, 4 dormitorios,
batio y aseo, lavandería, cocina con despensa,
sala estar-comedor y terraza.

EDIFICIO ROMA
Video portero - Antena parabólica - doble pared
con aislamiento - acabados con pintura Gotelé -
Carpinteria interior de madera norte con herrajes
de latón - Griferia monomando - Pre-instalación
calefacción.

VISITE PISO PILOTO
	

Préstamo hipotecario - Banco Bilbao-Vizcaya

VIA ROMA - PLAZA EBANISTA
	

INFORMACION:
MANACOR
	

Pio XII, 18-A- Tel. 55 27 53
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CARNAVAL 89

JUEVES LARDERO (2
DE FEBRER0).— A las
330 tarde, «RUETA IN-
FANTIL» en Avenida Anto-
nio Maura.

SABADO DIA 4.— A las
430 tarde, RUA en Paseo
Antonio Maura y BAILE
DE CARNAVAL en Sa
Bassa.

MARTES DIA 7.— A las
830 noche, ENTERRO DE
SA SARDINA, según itine-
rario de costumbre.

TEATRO

«TODOS ERAN MIS
HIJOS» EN EL MUNICI-
PAL.— Lunes 6 de Febrero,
a las 9'30 noche, en el Tea-
tre Municipal: «TODOS
ERAN MIS HIJOS», de Art-
hur Miller, con Agustín
González y Berta Riaza. Di-
rección: Angel García More-
no. (Unica representación).

EXPOSICIONES

SEBASTIANA MUNAR
EN «TORRE DE SES PUN-
TES».— Ceramicas de SE-
BASTIANA MUNAR hasta
el sabado 11. Visita todos
los días de 7 a 9 noche.

MIQUEL LLODRA EN
BANCA MARCH.— Desde
el sabado 4, pintura de MI-
QUEL LLODRA BENNA-
SAR. Inauguració a las 730
noche.

ANIVERSARIO
ALCOVERIANO

OFRENDA FLORAL,
ENCUENTRO, REFRES-
CO Y BAILE DE DISFRA-
CES EN CONMEMORA-
CION DEL 127 ANIVER-
SARIO DEL NACIMIEN-
TO DE ANTONI MARIA
ALCOVER.— Jueves 2 de
Febrero: Desde las 10 ma-

ofrenda floral frente
al obelisco de Mossèn Alco-

ver. A las 830 noche, en el
«Centre Jordi de des Recó»,
encuentro, refresco y baile
de disfraces.

CONFERENCIA

CHARLA SOBRE REVA-
LORIZACION DE PEN-
SIONES PARA 1989.—
Centro Social de Cultura,
jueves 9 de Febrero a las
530 tarde. Entrada libre.
Es una organización del
Instituto Nacional de Segu-
ridad Social.

URGENCIAS
RELIGIOSAS

— Lunes, martes y miér-
coles. LOS DOLORES. Tel:
550933.

— Jueves y viemes:
CRISTO REY. Tel: 551000.

— Sabados y domingos:
DOMINGOS. Tel: 551050.

FARMACIAS DE TURNO

Si necesita que la farma-
cia de turno abra después
de las 11 de la noche, avise
a la Policía Localm (Parque
Municipal, teléfono -
550063).

Viernes 3. P. LADARIA.
Calle Bosch.

Sabado 4. LLULL. Ada.
Antonio Maura.

Domingo 5. LLODRA.
Calle Juan Segura.

Lunes 6. MESTRE. Ada.
Mossèn Alcover.

Martes 7. PEREZ. Calle
Nueva.

Miércoles 8. PLANAS.
Plaza Redona.

Jueves 9. L. LADARIA.
Calle Mayor.

Viernes 10. RIERA SER-
VERA. Sa Bassa.

Sabado 11. MUNTANER.
Ada. Salvador Juan.

Domingo 12. P. LADA-
RIA. Calle Bosch.

Lunes 13. LLULL. Ada.
Antonio Maura.

Martes 14. LLODRA.
Calle Juan Segura.

Miércoles 15. MESTRE.
Ada. Mossèn Alcover.

Jueves 16. PEREZ. Calle
Nueva.

Viernes 17. PLANAS.
Plaza Redona.

Pujam a un taxi i un plàs-
tic diu «prohibido fumar».
El recorregut era llarg i es
taxista ens demana si ens
molestaría es fum... Amb sa
fumera que jó tenia! Clar
que fumàrem tots. Es taxis-
ta ens convidà...

— I aquestIletreret...
— No vos podéu imaginar

lo que he estalviat amb ta-
pisseries!

— I en aquest poblet
utgafau sa talevisió?

— Amb ses tres cadenas.
— ¿Què teniu por de que

vos fugin?

Un joveney va fer sa festa
de Nadal amb guiyetes re-
yenes, amb barquiyos, bote-
yes de xampany, bayant,
sense fameyes, soparen de
costeyes de mè, porceya ros-
tida... Sense cap eye amb
tota sa nit.

CACHONDEO = Pedazo
de profundidad.

HONDONADA = Lugar
profundo que se caracteriza
por su profundidad cero.

DEMENTE = Si esta
orate, no se iba a distinguir
por sus pies, sino por la
mente.- Que no es de frese,
ni de clorofile.

ARBOL DE NAVIDAD =
Vegetal que jamas debiera -
de haber sido cortado.

PAPA NOEL = Papacito
que es otro.

REYES MAGOS ...es
que sin mag,ia no compra-
rían tanta imbecilidad tele- -
visivoabusiva e inútil, espe- -

cialmente los juguetes ma-
ravillosos de índole contem-
plativa.

No es lo mateix un «tète a
téte» que un teta a teta.

No es cert que Sant Anto-
ni per ballar enguany hagui
tengut que pagar duros
blaus.

Vull dir que si Sant Anto-
ni i es dimonis haguesin
pagat es tickets d'aparca-
ment de cada ball, hagues-
sin tornat blaus, morats i
cremats.

ICA'N LLIRO
CAFE

Joan Lliteras, 42. MANACOR

***************************************************

ROSTITS EN ES FORN
SOPARS D'AMICS I GRUPS

PREVI ENCARREC

Tel. 55 01 07

* ********************************************* * ****
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JOAN SEGURA, 3-550608 MANACOR
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Optiça Cala.

MODELLBR1LLEN

ABIERTO TODO EL A5f0

Avda. SA COMA, 22 - CALA .MILLOR
TELF. 586241.

SAN LORENZO Mallorca
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